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LA REVOLlJCIOlW ES~

DIS.OLUCION DE

GUARD-I A el' I~

. Ayer, toda la oaraavalada o8cIal'

IDo. J , de ' ~ eB Piro .,

en M6Jlbo; llO8 ,
recp¡ria, la ,eIIClIavitD;4 · ~ loa lapo. . . . Iaa~ loe c1eepoUsmoe IIID JM.IIIl1M 1~ , c18 frailee aaIecee y .C)DQAlIM,
las lIIDbidoDeB d& reya ' 7 . d& . arIII~;

88 ' 1Iuw)

a ... ~ • loa eaIoaei \e.rtstocriUcoe. L8,t6a,

ETa

cIMLrol-. baaea becIaII '7 baeeu.
la
FIesta de la Bua. .8e ........,.,..,..... wnae
aaont8clmien. . a la vt!L X. apadol6D d& .. . .
virpa IegeDdaorIa por tIcrru, de lo que m6II
tarde tué Za.rapza. FIMta del faDaUBmo, - de
la rellgl6a papiaB. La ''VIrgm del P1lÍI.r", quepara eompJetar el oaadro adopJ6 como patroDa la Guardia civIL Ya estAD ftIUIlIcIoa el ~ .
tIBmo 7 la fDena, la aoklrldad.
Se CODJDelDOraa., tambU.f ·1a peta de 0rIÍ-.
t6ba1 0016D, el bombre Iporailte que, ob8ttDado fa ir • 1ae lDdIa&, al MIa. ae EIIICOIÍ.tr6
COD UD MmuJo Nuevo. lAr. . . . de la 19DoraDda reoomperwuk- .
nesta de la Bala. JI1eBta tJDe • lIIOI!JOtNe DO
_
recuerda uada, 1Iloo ~ tragedIaa y.
vergtleDzaa. Noe ftlOUeI'da lea ID!Ltpnme.' cJe.
l'88O,

Todavfa recGI'C2alDOB alguDall palabru de 1& ..aoc1a;lf8t&" M8l'
garita NelkeD eD pertudo electorero: "Be calculado que.,~ cada eapa1Wl DOS corre8pODden alete pedaZoe de Guardia civIL
Si estas palabraa negaD a ser pronUDciadaB por UD aDarqu18ta,
de _guro que habrlaD dado lugar a la rep~ón más fe~ de que
hubiera tenido noUcia 1& bJatoria. Pero nosotros nos diferenciamos de loe aoc'aJlatu en que DO somos demagogos, lliDo revoluc1oll&1'1o& Todo demagop ea, en el fondo. UD conservador, UD bur¡u6a. como lo IOD loe eoc1a!t8w.
Hemos recordado estas palabraa leyendo 1& resella del CoDgreso lIOclaJlsta de Madrid, en el que !le han dicho cOlla8 grav1aimaa
contra la Guardia ciril al proponerse su dIsolución. Los l!IOCialliItu baD puesto IlÓbre el tapete las lnDumerables tragedla8 ocurrldaII por 1& intervenclóD de la Guardia civil en Amedo, en Salvaleón, en otras mil localidades. y en consecuencia han aprobado
una propoa1ciÓD pidiendo que 1& Guardia civil sea. disuelta. Algunos susteDtabaD el crltedo de que se procediera a una reforma
solamente. Para nosotros uno y otro caso son exactamente igua~
lea, porque otro cuerpo aerla el encargado de proteger el capitalismo y la burgues1a. ·Se cambIará de nombre, de trajes Y haata,
&ea*), de aJcuDU per8OD&B, pero todo continuari. siendo igual que

'

YA IMPRESCIrlOmLE
•

I

Desda hace alg/lJl Uempo le babIa de la revo1ucl6D como al da

_

la

_
recuerda, tambl6n, los faDaUsmoa pa.trtoterIls eJe 'kis ' Id8~, que', iñéIDpre
!L '~~ eJe 'los pobres ~_. de '108''d85gtadádcil' ~ gaacboe, ' etc., etc., erea.rOIl

1011 gobernantes tienen a cada momento en lOI8 Ja.b1oa la ~
revolución. Es que se ha llegado al convencimiento de que 11& do
sobrevenir, siD que nada ·nl nadie pueda Impedirlo.
~osotros, 108 trabajadores .de la C., N. T., hacemos ~ m4a
que hablar de revolución: labor&lPos por ella, educamos a nueatros camaradas para la nueva sociedad que ha de substituir én

'1lUIIleI'911C!&" J1!InOll ~cio~~~ ' . ,
:nesta eJe la Bam;. U ~de octubre. DIa mal~

cosa más lÓgica del mundo se hablase. Ta.uto el pueblo como

brevlsimo plazo a esta vacilante, que pronto caed derrnmlwÍa
aDte el empuje del pueblo en marcha.
.
Cumplimos nuestro deber. de revoluctonartoe, di~do' sin
descanso loa postuladoa y los principios del comunismo l1bertarto.
las posibWdades de resJJzaclón de 1& sociedad anarquista. Nuestra
labor, pénlistente y poco aparatosa, gana constautemeirt.e nuevos
proséHtos, nuevos entusiastas del régimen comunista Hbertario.
Después de nuestras p~cac1ones no habrá. nadie que pueda hacer
dudar a los revolucionarlos de maf!ana, a los que con nosotros ~
de illBtaurar 1& Dueva vida' aoclaL Todos los trabajadores, tanto
los del campo como loa de 1aa ciuClades, saben ya que 'la revolución' anarquista, que tlende a la desaparición total de Gob1erDo8, '
'/
.
autoridades, capttallsmo, burgues1a y prejuicioa moralell, DO ea
a.nt&
lI3D reconocldo laII lIOcialtstu, como DOIIOtroe 10 ~ dicho
utóplCL Hasta hace poco eran m1JChos . loe que temian que, UII&
siempre, que 1& Guardia clvU atac6 premeditadamente al pueblo
,
vez
TictortOllOll los revolucionarlos anarqutstu, no pudléramOl __
.
.:.
. ... . ' . . '
.
ell C&808 DUJDerOII()II, aun en aque1loe en que DO podla jwIt:I4car la
tenernOII en el triUDfo BiD apelar a una dictadura traDsltoria para
agresión el pAD1co de 1aa fuerzat ate 1& poelbWdad de .al' pregarantizu la continUidad de la nueva situación, o que DO ab6eD40
viamente agredIdaIL Sin embargo, loe ~ ."..,au-w. d..se
.
.
'.
cómo ~ la sociedad, nuestro triunfo' c:ayeae en cualeaqu1era
el Gobierno, bao aplaudido laa actuaciones de 1& Gqard1a c:nrn. de
.A
maD08 Y la revoluclóD hubiera Iddo estérIL No. Hoy cUa aben
igual modo que toda la marcba de la gobernaclÓD de EIIpd&.
Nosotros, en nombre del verdadero pueblo, tenemoe 1& obUgaOtra, 'YU acudJmoa a la opl- cepto qUe de.loe obreros tiene 1& le reparan loe barcoe de 18a a- todos loa explotados y todoa los hombres de conciencia hoIInda
ción de elevar nuestra voz en estos mOD?-entoa. QueremoII la d1so- n16D púa aponerIe ' loe atrope- casl totalidad' de la ojln1ón, Biem- ~Cbaa CompafUa8, cuyos acclo-' que el comunismo ·libertarlo puede ser imp~tado por nosotros.
lución de 1& Guardia civU, como dicen quererla 101 lOclal1ataa: Pe- llOl incaWlcables de lu auto~ pre engaü.da múerablemente nlstás'ló Son al mismo tlempo de" por los trabajadores, entre loa que Be cuentan el· operarlo muual
ro 1& queremOl, 'DO para lograr un efectlBmo teatral, lino porque dades y loe' d ....... ·n.. de 1& bur- por 1& Prensa mercenaria al ser- 101 citadOl talleres. Estos ·&celo- y el t6cnic0, el doctor en medicina y el eacrltor, el ingeniero y el
es para. nosot.roe una cueat16n vital. Lu fuerza reprealvu del guMia que nunca como ahora _ 'VIcio del capital Y élel Eatado,' nlst.a8, en su ' má~ ,hpmbres artista, ' Inmedl&tamente despu6e· de obtenida la victoria.
Estado .en coritra de loa productores hallaD UD aponente comple- ba ~" tan ~va COD- que DO 8OIDOII kMI productores que .siempre bao est84Q .14eDtlJl-,
Este convenctm1ento hace que se sientan mAs ftrmemente laS
to en el aguerrido cuerpo. En ia IWÍtorla de elite Instttuto Be BUCe- tra loa . ~}»Ja40~ que en de- quienes pertur~ la ~omfa cados con loe gotiei'nantea~ de la, aDSlaa revoluclonariu, que Be desee 1& lucha. Sólo DOs detiene,.
den lIiD tregua 108 inci~t;eII dolorosos eIIC~toa con lIILDgre del fénlla de , un' derecho 1n·"ensble, del pals. Podemoe ~tr&r con fenecida lIonarqU1a, 'y, 'que acpueblo, Pedimos, . por lo ~to, la diSOlución de la Guard1a civil, Y como es, eI·.de .vivir" e.e ~ pruebas, que nadie puede refu- tualÍnente :p&aan 'por i'f;lpu);Jlica- sólo nos retarda 1& CODBideracl6n de que, como a 1& victoria h8
al pedirla no queremoe achacar al mencionado cuerpo toda la res- a que éste · •
.eecarn~do ~ tar, que la Com~ U,n16n Na- noe, : eoIi' los qué p~úrán por, de preceder UD movimiento cruento, con Vlct1mas DUlÍle1'Oll88 y
poD8&billdad de IIWI actos. Eaaa tuerzaa cumplen un cometldo que esta Mftc?Pd~ca . de ..~ba~ val ' de LevaDte, en ~ . toaoe ' loa . medioe P,ertw:bar el con los horroree de la revolución .materlal, DO queremos ir 8. dlcho
les ·toé encargado por loa gobernantes al servicio de la burgues1a rea". Queremoe · demostrar .~ ' cla ' con. 1& Oompaftlíl Tta.sDi~ .orden· qúe' éu~ 4nto 'dlcélÍ amar. movtm1ento hasta que aea ya del todo tmpreaclndible. KAs genecapit.ali8ta.. _!le 1{!. ~~ 4e los acaparadores, de l~ logrel'Oll po- hechoe, ,COA , argumentpe, 1rreba- diterráDea Y ComJl. Truat- ,A81 'veD;los q~e la, ~yoria de loa rosos que nuestroe tiraDos, aun cauMDdo UD perju1clo a 1& HumaIitlcos. SI las responsabilidades de su actuacl6n. fú6~ a ,~ .tlblea la razón que Jioe . ..~. ~ 16.Dtica, ha hecho tQdo lo post~ fbuques que pe~e~ '.a esasl' nidad retardando 1& revoluclón, esperamos. Queremos que estalle
car, slempr.e DOS ha.llar-famoe con que' ha sido un ~~.. el' eoutUcto que' lI08tenemoe' COA 'ble' para demostrar ~ lndemoe-i Conipa1Ua8' están ·liav.egando .en· la . revuelta por imposlbWda.d de conteDene un momento m6s.
lrivo y obed1en~ y DO UD ~to ~~~J'.! cna".-W1"'\\.aI. (. . . . '-Ia' CoIIlpdfa'l1D16D: Naftl"tSe Le-! itn.~: la"~ de JD'üjo;..' 's.,.:. COD"l1c1~~_ p~g'rbá18tm8s ¡,árat
Pero cada cUa que pasa _ mAs terrible Y IDÚ dU1CU 1& lIlbJa.
ra.. Por ePo..· allu!obla,nle de Jf.~uqt~. dé Aa ~tütl..~~ v'aíd:\I¡ "" ft?en'OI Decjrlllí~Cíe bldo ·. ae ·tódoe qUe esl'loe ·ta,.
.
.
mostramos w~ptiCOL Con .~·,11O _ ele ·I~· nad.a..-, . . ..que- ,IIAnÍ'N, pa!1i"clerb.oer · el CODo JJer. Nuevo ·VulcaDó _ dóilde
(Pua a 1& '~ ¡ 1IegUÍíd&) clóJL. Ha ~o el verano entre JDOt1Dea 7 . c1laturbloa, prov.o.
cadOI, DO , . ,Por 1aa ldeologtu. sIDo por el hambre,. por la m1IIeria.
loe socjaUaW hagan una ccmi~a m4L Ea~ rMOlver de Una
.
~ ,¡ "11
l
.
V~ ~ ~to Degro Y ~ento. La
~ de 1& GuanUa __m.__--.___ • __________~________~==~~~----------------~~~=------ Bl ~. el nilmero de vlctlmaa que laa : protestas de ' eete.
civil 110 es bastante. Paralelamente a ella, es ~arto que no Be
verano han determ1Dado, aeguramen~ ~08 a8nnar que COIl
vaya a la formación de otro DJeVO cuerpq de 'terrorlllmo oflclaJ,
ellas hubiera. butado para hacer 1& revoluctón total.
que éésen las tropeUas contra el pueblo. La 1If)1ucl6n 110 está en
Este do Be preaentan peor las cosas para el 1DvierDo. Las
lll&D08 de los socIallstaa, como DO puede estar en lae facultades
eosech4II. bao sido de1lclentea. En algunas comarcaa Be bao perdido
de ningOn Gobierno. A la deaapar1.ctón de lu tuerzas represivas
. casl por completo. AJIl como el afio atert~r con el apoderam1en~
y coactivas sólo puede llegarse por medio de la revolucI6D inte~ gran parte ~ Ju cosech.. en Andaluc1a,
catagral que devuelva al ~mbre 8U8 derechoe de tal. .
lub misma, Be ccmaIgu1ó que el pueblo pudiera reatsUr el IDvtemo
Sea como Ha, bueno ea que, 'aun dentro de .UD r6CfJDen bUJ'.
dltlmo sin perecer de hambre, este do aeri todo lo
guú, sea un partido protundamente capltallata, eomo _ el lIOClaCon loe fr10s intensos se presentarán los ayunos forsados; COIl _
Usmo, el que vaya dADdoee cuenta de la reaUd"" Vayamos, pues,
bostezos de bambre. loa gritos enfurec1doe de 1& revolue1Ó1L
a la d1solución de la Guardia civIL Pero no D08 encontremOll con
que a la Guardia civil Viene a lIllb8t1tu1r1a UD fuclo como el proE80B hambrientos, eII08 desesperados que, -a mWares, & mIllOpuesto por loa racUca.le.uoclall8ta o UD 1IOIIlat6n lIOclaUsta de prones, habrán de ' lanzarae a las calles y a los campos para pedlr
pietarloe y burgueses, o UD ej6rclto de "elC&Dla." como el que en
paD, para exigir pan, encontrarán en ' su camtno la barrera de la
Catalub pretenden crear 1011 conservadorell de 1& ."JC8c¡uerra", cefUerza ptlbllca. Como Biempre.
incidiendo con los rea(fionarioe de 1& "LUga",
Su revuelta · seri revolución, porque en e1loe ha ganado COD8I8La d1solucl6n de la quardla clvil, en todO culo, eei& IlOlJItnaJ
tencla
el comunlsmo libertario y saben ya que, aun siendo impresLoa mismos perros con diferentes co11area, ~ dice el refrf.D.
cindible
1& revoluci6n, má,a imprescindible todavfa es lograr y ctII1lLa Guardia civil Ie~ disuelta ÍInlcam....t. por 1& revolución
solidar el trtUllfo en la nueva sociedad.
sociaL
dltd, ¡Qul6D tfabe"Bl DO .8mueado,·eaté ciJa 110
8xlstlrllm."DI la '!Vlrgea .deI PUa.r", ni la ~
. gGazoea hIstO~ .so Am6rica 7 de Espalia. 00: ~rá! . ;'
..
• . nlá. de la Be:ra. lifoe bémOll IIIIIlUOO a~_ _ de ser de __ 'Baz& que ayer Be' fEetej6
~I~ cb&rD.ngu, · !atOO 7 ruido de
. , e I - .Y cllseunoa estiíp1doe.
.

,.a

El .e onOieto·de·
. I -· l\Ioevo Vol~ano
A lA epolom PlJBUU y

LOS TRABAJADORES n

GENERAL'

Extremadura.
conu.no.

m.
Pruebas de la Inoeenela
de los detenidos Latorre,
Pastor, Azoar y Raseóo
Del atrae. ala asa . .

Hace uno. dlaI!J denunclamoe el lado del Cemeliterio del Prat Y
trato. que se 1n1lere & loe d.tenI~ lo ver11lcaba desde el mea ,de
dos en la Jefatura de PoJJda,
trato que ha llegado a hacerse
público por Jaa dec1araclones del
se60r BalbontlD en el Congreso.
No queremos hoy 1Ds1atlr en este
asunto, aunque poeeemo8 datos
plenamente comprobables y comprobados, porque II&bemoe - el
riesgo a que exponemos nuestro
dlario; por lo demás, nuestro interéJ"mhfmo ea el de demostrar
que los cuatro acuaadoe I!OD en
abaoluto ajeDoll a las inculpadoDe8 que la Pol1cla lee hace, probando con teatlgoe que se hallabaD todoe e1lo8 ocupada. en lIU8
habltuale. traba:Joe en el IDOmeDto de deaarrollarlle el atraco
a la fábrica Batll6.
Butari. para que nueatro prop6I1to quede logrado, esponer
1.. circWIatandaII que concurrteron eD el dfa del auceao respecto
a laa actlv1dadea de nueatroe
eom~ CODslpando detalladamente lo que cada uno de
elloe hacia eD taIee momentoa.
RASOON. - Trabajaba en 1&
calle de. Gru. (Pueblo Nuevo)
en cua de lOII patroDae "CardoDa Y Nadal", ERa· caaa ea de
eban1ater1a y todaI w. .tn.bajadorea pueden atelrtlguar lque' el
dia del atraco ·trabaj6 como de
CClIttumbre, . utaDdo, por tanto,
en dJdIa cua a la hora .... que el

agosto.
Todos 108 dfaa 'y lo mlamo el '
del atraco, ae'levaDtaba al aalIr
el 1101 . Y en compafUa de otro
compafl.ero que vivia al lado de
1& casa en que ~l habitaba, se dirigían al trabajo en donde se haUabaD a las seta de la malana
$
retlrarae huta la puesta de
soJ. El due60, 1& duen&, todoII loa
compafl.eroa llamad08 Enrique,
Pepito, Conrado Lajullticia y
otro anclano que conocen por el
"AvI", quieren lIal1r atestiguaDdo es una infamia la que !le comete con este hombre que estuvo con elJoa trabajando el dfa del
atraco.

PASTOR. - Este II11fre una
lesión en
pierna. producida
por UD accldente de trabajo. Trabajaba desde tiempo por el pat.rón RaDJ6Il ~ con UD semana! de dles y ocho -duros. El
dIa del atraco '" 1M nueve estaba en. la 8oc1,u.cs de 8egurÓli
"La ·EqUltativa". CDl'iDdOae la
referida leeI6n. QuIeren ateStIguarlo loa mMlcos y su bermÁDO tenc1i'á en breve un cerWlcado que··han 9a' darle que uf 10
acreditan.. '
j.. ¡
~TORRE. ..!... El ~ l7 de
~embre estuvo en c8aa' ~
Franc18co vUa reparaDdo UDOIÍ
muebléÍl, '~ i4; h&Uaba Iln traJ
atraco . ,comete.
bajo. Vive el VUa en 1& calle de
AZNAR. - Trabajaba en ca- Manso, 'crée qlÍe en el n(Jp..J
&& de Eduardo El Sayo, en ¡fao- ro"' 87. Slf' benraano 10
Uaa 8¡rfcolu. ERa cua eIIt6. &1 heJ'DÚlDO de Vib), que ' tr:1baJ&J

=-

·.abe w.

POR LA PRONTA SALIDA
DE (CNT))
DGIICIo pc)t' ...".fCIdo . . . .'
0CJCiG que .. todaa loa BegtcmGle8 hGbrd obtelMdo lo &emaRG
aindical, de propagattdG "ON'l"',
e.da OomiBi6n del ~, H permite recoger lo idea proptHJatCl
Por mtfMoe compa.Atn'oa de eme
'pe2llJ1' el reoGNCIGr por ~
do ~ mporle de CUGAtGa .t1I8CripcloMa ae nos qu~ tnGftd4r. A &he I'n~ " de ~ COtI
~ Oamitó NGCi<m4I, 68tCJmoa t",·
primimtdo UtlOB BOLBTINES y

circulaT'68, loa cuelea

moa "medtaU"n"t~

(1

remiti~

tocleN lela

~ pcma qMe . . 1M

trGBmitGn el aw BiJldi;cutoa, cw"OS Oomité.t, de acuerdo 00ft los
müitCltltea ClCtivoa, GCtuGniII con
Jea mayor efic»<;ica 11 TG~
~ esto el lo prdctic:lG,
COtI ~ ~

que

H

Ñ

es--

perCI", la aCIlidG 4Ie "ONT' ., 16M
OOIIQ

tnmediGtcL

tocios _
• lCI
obra, " Jo que p¡recfa ... nrio,
conuietlfe prottfo 811 f"eIIIUdod.
/ Por la protIta Clpcarici6" d8
POtIJ7C1m08

*'

"ONT'! ¡TodoB

el

propagar!

LA. 00M1810N

SOtlDARrOAD OBKtKA
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Joens, 13 octubre 1931
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....8 ti, . . '~" la- -mBá- . . CI8IldD •

lB; Ita-

I

Slndlealo del BalDO del VesUr

'ocDrpldo~ A ,las eompañeras

•
!_. •

ka Otadtt a'(t f .....
1Dl ~ detler;·
tf:e1tMdo
una lnvea~gacl6n para esclare-

pftendo

~ le ooaDUll6 a p ' • la
..fJe1'lDcla de. la ,fábri" ~taba
de IlCllarecer el C&8Ó, • guarda,Ie muchj) de tOJllU" 'lllng(m
testigo - que iiudlera' defen!erle,
~~&1U1d~, que si no B~ atenIa,
~ 'las' 6rdenes que se >l~ CIaban
le harian lo mismo que con Ro..., otrO utreiDlata, .. bllO,
Dijéronle también que 'estaban
diapuutoa a terminar con los
qUe no acatasen. lo que el 'SIndicato diJue. porqde se les babia terminado ya la paciencia.
El d1a U de a¡os1:o. b&cta. 1&8'
dos de la tarde¡ &1 puar el com-

~

etN

y ~om
pafterosl6venes

eso. , ......

a""'ane\. _01. . '1'oI'rM, de 1&
JOaIbata4u, Juventud!: l1li a ella, apoftaDdo ... bdGIt.ttne '1
Construcci6n. quien, después de ti a quien principalmente me &- nrtenta.e1ODeS, pód&ll!lGl 4&r 1mdas a los "desvelos" y "sacrlflClos" que·e lÍnponen 108 "padrea"
pei~, le ,ro!fpi6 las boja..
riJ~ para decirte unas cuantas pulso a una labor (¡tU y benéfica
de
• ..,. ..
J't8IOC~ . ,eat6Dr¡flOdQdendo lIeCIIGiI _
que *_.10~ h~ qc~dOll ~ ,Sabadell desde un tiempo a esta
Hallándose en su taller el (lit- ' palt.br&al• . Palabtu .P'l'IlI48lv.. para todos los que virimoe bajo
son vel'daderas tragedias.
.
m&raq& CinCA. el dia 7 del co- que lleguen a vuestro corazón y
la férula del aistema ca.pltaUa~ cu..c:. ,~ ~ttndicea'" gubemamentales del Estado ceIl- parte, con objeto de d~uar
falsas
verlliones
y jUicios ten'Hiehte
bétúb're,
a
las
ocho
de
la
despierte
en
él
la
sensibiUdad
pu.- ta estataL
_
tral tienen en BU poder el llueVO "hijo" (vulgo Estatuto) que ha- denciosos, opoDiéndolea .la vermanaDA. se le presentO R.oberto ra la causa augusta de la llberEl
Sindicato
del 'Ra.Iho del
bi_ _ _ IiIdO . . . . .
bU . ' I*IIf.. ...~ a dad escueta y sin ' com..t&rlo.
I!ueao garcl qu.t~ ~ fUul- ' ta4.
,
Veatir se encuentra. en COQd!cioParlS), proCuran "zafarse" de ~uenos que han tenldo la suerte
De ias investigaélones nevat,arle, sacó una. pistQla y enca~ven.es, escuchad: En _toa nea idénticas a. 100 demú Slndi,0 la desgracia de JI8IOflr. _
otra pute.
das a cabo. se deducen loa sillanO con ella a Cinca en el cue- 1l10mentos trágicolI en que toda catos afines, y tiene sus puertas
Claro está que eso es 1IIIS injUsticia, pcm¡ue tGclos tleDen dere- guientes Cas08 y ' eXtremos:
llo, amenazandole cOn matarle Espafía es UD valle
lágrimas, ablertas para que la juventud de
El camarada Masage dice que
si no recUfi~ba lo que en una cuando a diario están cayendo ambos sexos venga a poner BU
cho a la vida., y la vida . . _ de YIYIr aUi donde se puede o coael dla 15 de mayo del corriente
carta dec1&. El camarada Cinca muertos n u c s t r o s hermanos; fe y entusiasmo al servido de
\i~ne. Pero no prolUndicem.os. Modest:lno no es partidario de la. tiafio .• - hallaba trabajU140 -eomO
le CODte.t6 que podfa matarle, unos por el hambre y otros por 8U propia causa.
10llilin~ Ja.rata. y . . . .Aa 110 fIUIere JDaunir fII1 el defecto de ~
camarero, cuando un tal Marpero qUe DO rect1ficaba iwia, y el plomo homicida que dellgarra
La orKan1udM. a la ouaJ COQ.
IlGieU14 tOD'lUC» la vida _ Mido. Vqamoe a lo que lnte.r-,
torell dijo al p&troDo GU Bor que pa6ero Korale8 fHDte al
que,
an....
al oontrarto, pedla 8U8 carnes, desda 1& "trema la- 0am0II la deteu& de nuut.ro.
_ De.c1amOlf que eao de 10"ÉB~tos está producfendo ya Mrda- 1/.0 querla. iIer aetYldo por lVluel ~El Diluvio", IIltuado ,ea la ca.- Una. aáamblea. para. esc:lareéer el quierda a la extrema derecha de ln.lereees y derechos, es fuerte y
cfens trapdfu 8Il a1FJDa prQIfIDcIu updalu.
hombre, porque en. un misera.- rretera de ~ona, vtó lIeD- uuniA
loe partldOfl poUticoa todo. •
grande cu.aDdo todos le» .qua ID. . . . . _"""'- . . . la . . . . .. JnfanDatlv. . . . .m6 liD t.-. Itle.
lado IlAte Una mesa al ex miemill oompa6ero AntoDlo Vagues conjuran para decretar la muer- moa Ylct1maa de las lIaJustidal
grama dicien40 que en Arjona. prometa de JaéD, el eJ.calde IaaEl lId8bIo CIIJIlaJ'ada Ma.!Ia.ge bro -de 1& UD16D Patriótica, ~ .. encoQtruba tr&baJandó en el te, no solo de la Confederación del ~gtmeD uoe congrepm_ ti!
1itt. d1~ tm bando proJdbleDdo que pl'MtUlll aervlclO ~ hace constar que el . JI del m1a- aabeu, quieD le ,llam6 al pú&r local del Slndlc&to UDico 'afee- Nacional del Trabajo. sino de BU aeno y ODa apTdt..ama. a 1&
Il1O m.. fUj al 81Ddicato, y al trente a éL Como el CU!!LU'ad&
tbJ ea- al p1I[eJiIo Jaa m~.. que _ fUera de la lQOAJ.,..,
to & la' C. N. 'T ro en la tarde del sus m1lltantea; cuando en Due&- lucba por 1& COGqwata ele auca.
SU' dr8cQll!!fMta orden f\J6 eumpl1da a ra,jatabla. Y como la __ verle entrar variOll IDdlviduoe 10 ~oralea na le hiciera caao, el dla 'l del eorrtente, cuando en- tro campa, en el propio seno de tra emanclpacl4lL
El Sindicato del Ramo del Ves..
fmtd'ad. pnmtlZa1Ja que ea 'modO alguno permitirla el eaqulrO'" arrojaroD. a ,empuJ9n.te, hUta, Bernabeu ech6 a correr tras 61, traron en ,61 los disidentes To- nuestra organiZación. enemJg08
que ya en la, puerta, el disiden- Y alcanzándole y sujetándole por rrea, de ConatrucclOn. y José coxm:ietltes buscan por todos los tir estA en perloclo ele not&&n1je, se reunieron J8I!I eriadas de servido e lnmedlatameñte PreeeDte Bernabeu, que dura.rite la
f.atm 1IIIU lIMee. Bases que f1a'on aprobadaa am d1scUBl6~ y , Dicta'dura milit6 en la Unión la chaqueta, el Bernabeu le lla- Rodriguez. de la Metalurgia, los medios hundirla y desprestigiar- I zaciOn, y neceal.ta el apolO IDO:
mó canalla y le amenazó con cual~ le llamaron. Cuando Be la.
ral de todoa 108 IIImpaUan~
~, . . ~aeb88 de Berrido obsequ1al'Oll al alcalde con UD Patriótica,' la emprendió a pumatarle. Al propio tiempo lIalle- hubo~ acercado, el Rodrlguez le
CUando el paro forzoso hace a juveniles. Tiene también lID probBnqaeie, ea pirUeIe. de agradeclmiento, y como hom~aje le ded1- 6etazos con él; al intentar de- ron del café "~.ll DUuvlo", pro- liIujet6 por la espalda, sacando diario el!tragoe en 1011 bogares yecto la eODStituclóJl cM una
ClII:l"aD tma lápída de mIlrmol que tu6 co10ca4a en UD I.ngulo de la fenderse el camarada asf agre- piedad de Magin Marcet, conce- aJ propio tiempo una. pIStola y proletarios, cuan~o , las hordas agrupación cultural dentro 'de BU
dido, se abalanzaron BObre él jal de la "EsquelT&", ot1'Oll trea diciéndOle: "Te mato, misera- mercenari~ del regunen asaltan .propio !teno y de. un Ateneo de
fachada de la casa donq,e viña.
PeJ.o he ~ que u-. comlsiÓll de "vectnos bien acomodados" numerosos Individuos, lmpoaibi- individuos, y sin mediar mAs bIes .. El compafíero Fagues di6 los domicllios, loa Sindicatos y divulgación cultural. Eat.& agru.
palabras agredierOll al compa- UD manotazo a la pistola, ha- los cafés, aonde· solemos pasar pac1ón juvenil libertaria Decesile trasrada a :Madrid. 'Hablan con el ministro; el ministro Dama 1it~dole la defensa.
El compafiero Morales mani- fiero Morales, qui~ todo ensan- olOOdola caer y alejándola lue- un rato y detienen & nuestros ca- ti!. también del apoyo de todos
al goberDador y el gobern&dor destituye al alcalde.
fiesta que el dia 11 de agosto, grentado, hubo de ponerse a sal- go de UD puntapié. Entonces maradas más activos I;lOr capli- en general, y ... tal efecto soli, Regresa la comi8i6D al pueblo. Despachan 8. las criad8s y . ha.h~ándose trabajando como téc- vo huyendo por la carretera de Torrea recogi~ Ja pistola y entre cho de cualquier ponclO o poli- citamos de 1011 cama.radas que
~.n correr la voz de que el alcalde, que por cierto era. soclallilta,
nic9 en la fá.brica Planas, Sec- Mollns de Rey; retugiá.ndose en los dos apalearan 11. Fague¡;.
zonte, eso8 elementos buscan pertenecen y millte.n en íos Atele habla vendido ' al Gobierno y para delqlist8l' ha.bia inventado el
ci611 de Hilados, se le present6 la. casa. Anl?lada.
Cinco minutos después, al sa- orear la oonfuai6n y dividir al neos y grupos cultural.elt. colatruco de su dlDüSlóQ,
el antes citado Bernabeu, eeguiEl ·camarada José Durán ma- Ur a la can e, vió 'llegar a Ramón proletariado.
boren directamente en nuestra
Aq\11 fué Troya. Se re11nen ilmiedlatamente las criadas Y . do de cerca por Valero. Berna- nifiesta que el 13 de septiem- Peiro y a Rosas, de la MetalurCuando por el 8610 hecho de obra, para dar,l e mayor COlISis-ecuerdan detender sus derechOfl adquiridos, no dejando servir a ben, sin mediar paJabra, 'comen- bre; al entrar en el Cine Prin-' gia, que se unieron a Torr es y saber ser hombre se nos maltra- tencla org4niCL
. 1liDguDa. forastera. Arman el fo1l6n padre y se producen una. in- zó a golpear al compafl.ero .Mo- · cipal; en donde se celebraba una ·Rodriguez.
dta y arrasttra & la cárcel; cu~De los m.lllúmtea.de todC» los
o en Ca aluñ a basta ser hijo
flnidad de lnéldentel!. Interviene la Gluu'dla dv1l-aunque esta vez rales, y al pretender éste defen- ,:a.sambiea de tr!!-bajadorea, vió
El
camarada
Bruno
LiadO
sa"
,
_
Sindicatos,
que tengan com..
apQstaqos en la puerta & vario.
de otras rAVIones para esta¡-·Ae1l.punta, pero no dispara--, Se forma una iDlpoD.ente ' manifestaCión derSQ viose rodeado por Vale,o, miembros
de las Juntas de la Ua en aquel momento de su ca-"',
ras, hijas, hel'lll.BnalJ, o eualqUieTejedor y Botella, con hierros
1,tUe. deépfés de ' recorrer las callea del pueblo cantando el himno éll las manos, quienes óomenzá.- Metalurgia, Trasporte 'y Cons- a&¡ y entoDces el Peit6, sacando amenazado de ...,expulBlón; ~uan- res fa.mll1are.l que pertenezcan
la pistola, ordenó & L1ad6 ' qué do toda. eaa taifa de enchui~tas, al Ramo del Vestir, 1011 ..Umwen
la "Repd.~", _ dltIpD al dOmIcWo del alaalde _ acUtud ron a golpearle, basta que al
metiera - IU cua. o le ~ ,upiraDteaa:..:..:ueato retribui- '. que _ núltqTt!D a . . .t.ro
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stn que mecila.ran palabraa, •• . & 1& ctlal iuultanl!ia
-:-.""' 10 emp~o mi plUma, levanto por el ~ . . la prvpe.
., .. CDsto eabe MIl
i4ant1lesta el cama.rada M~ ~ sobre 61 diez O 4~ , meote.
~a- in! voz y llabiO vuestra atenelóll 8aDda 8IIla.oa1padora 1 por la
..... el ti. 11& de .-r.
ralee que el origen de este inci- 1l1WVl.l1uos, &rroJ4fidOle a 1& Ca." ,.para que despertéis del letargo deaapa.ridón total del ri~
dente se haDa en qué eh la Sec- , Ue. UIiá. vez e,lU, ' le &jeróñ:
Este • el NllUltado ele la. iD- en que vivis indiferentemente y cspltallsta, venid todoe & engroción. en donde 61 trabala ,como ..AhOrá si que te matamos", ál ftátlgadl6n . neva. a cabo por .vengMs a en,."'l'U8ar las fllli!s de llar 1u fll.al! del 81adlcato del
t.écniéO hay ~!.rla.s bbref'ás qúe ¡il'opió tlenipb qUé intentaban el COmIt6 PteglOtitll de Cat.aluft.a nuestro Sindicato, para trasfor- &mo del Vestir.
se niegan a cotiZar porq~ el agredl1'14 RtLttt~D p'é lró Y otros: éIl el eselarectJntentó de los he- mado en baluarte defensor de
¡VIva 18 C. N. T.! ¡Vlft el
Sindicato no queria póne~les él mI, l-eiró es de la Junta del Fa- éhos <;curridps en Sabll.ll.~U. 'Y sin -vuestr2.B rcivindicaclones.
comunismo Hbertarto!
sello COnfédel'ál en el cartlet.
bl11. Este, en tmlón de :r.tita, gql- comentarlO! de DÍDg1lb ~ero
El necesario que vosotros, con
])!ce también el t:nrnátada, Mó- ' pe4 f\1eftem'é nte' al ~atáaa lo . hace pdblico, para concel· vuestra Juventud, con vuestro
rales qúe el d1a 12 de agostb, éotom. 'lnhrlénllole gt'cIaetóS iD.. nHeñto 1 jilldib de 1M trabaja. ehtWliasino juvenil, con vuestra
a las dóS de lá tarde, se lé pre- au1im1, d1cl~hdóle <lile lb QUe éllÓIJ 40l'Mi
fe eÁ el ldaaLcle redeDQión, en el
'tida ~ _
Ilmdil) que 1letl.t6 una Ó)Di1sión, compuesta · ñtf quetitul era. Be1' fatUléColi de
~ u CIe QO&ubÑ i1ia2. ideal manUmisor que LaDlo . d&:
¡jOl' l!ert1'á.fl Y l8. Cómt!lióli U~ · nadié..
' .
-,
.
tienden los in.tlitantes de la Contt~.
de la fábrica, con el fin de
Et1 ótMiOn .dé hl!.llánle' II'tBia.. '"
'Jtl ·Sec:ret&ria.do del federación Nacional del 'trabajo,
PRESOS
'la ~ ' " 1l1li tlt.~bI8.
san"" Qh~ ae la Sée- ' mca
hnbíiü' CÓ~ ~ d~ lb ilueecUdo, cl!k:ó f)urAn repa.'rlieb.db f h6jas · ~ 'l.
CüiblU- H.e~ ele veng'áis a nuestro ládo a ayudar~ lltál' Uba. IJi1Ihidad de cl6D de t6tnOll. Be puó la plaza.
de la C. N. Tl en la plaaa del ..
, Oataluiie
DOS en, CiI~ magua obra de supe:r..a: ComisIón de fe!te30s de es' ~~ ~ 111 lu autbñdadee de baclendo de esquirol en todOl!llOS Después de discutir largamente,
ración humana, para alcanzar te qozD.i\é pone en cCllocumc!l"
~ ~ lUla visita a ea- ccmlUctoa.., 08tableciGdo BU vi. pronto el. Comunlsmo libertario. to de la organl~t,c16h l!e Cala·
tos búques,' • huiaAamarrar vieada en el '&a1ler durailte las
~te para. repararlos. hue1~
..
Sólo ast, viniendo a nuestro la.- luña. y ' ateneos, qúe ha. puestc Po
do¡ 08 ,iréi. capacitando en· todo. lá venta 108 ñúmel'OS ptLtra la ri1?Ú'O como paiéce ~ fMa& 1M ' tló"- ~~4ó dé lá Sec..tü~ 'ftvar ~ ~mpeñáde.a mil de ~ botdtl, (le ~a. TraMtlá11los problemu de carácter ecOllÓ- fa de 50 libr03, de dl!eteDtes aum!coaochu y a conocer y pi'aoU- tores, cuyo beneficio Ser! a fa~ l1l\t)yat a las g'rábdeli ~pre. tklá. ~ de mOdIiles, , el! fit:.
car las tácticas de lucha que IICn vor de llU~st.roS oompa:teroa pre-.., en UúI rü.ru.éblilá que Mtas tbM amigó d& bljo Gel «Ml~
norma de la orgenj:-::.ci6n sindi- sos.
' ~ ~trII. 108 ~ Bal'tera.
Los ta.!ohar1os eonste de 100
ca1. Os i~is preparando l!é.rlI. das
. . . , .tlGIl de~ fII:traf1ar qu
1tl~ eAe~6 4e .. bOfilo de
foJlña.s de Iiha nueva cotlv:\ven- bftmeros, a ~ eéntimolS nümela cm social. en una soci~ad libre. ro.
Pará. ped!dos, &!:'1gI!'se &1 C;s
Los Sindicatos de la C. Ñ. T.
UD coDtucto con sus obreros por- huelga de los maqulnistas navapúbll-"'a
~
..
11111
.
•
11-llados
necesitan del concu¡'So de toda la mité o, por ~a'rt.a, a SOLIDA,
que éstos no periniten ' que se- les se encar- de tmi i
la,
~
I
Juventud rebeíde, pará que. agre- lUDAn OBRERA. - o! saluWita Y treS l1el'm~~ sea*l lan- ~yendo un ~ desd: ~:eD' ~I)S al piLeto del ÍúUnbr'é, ~a cia.
COínpdéros 'l " cotftpatieraa: tt~ COntra. loa ~it.l'tid.. mAl ~Illlados. Pero hay aOD mAs: he , ga~ a los que ya militamos en da ana:rq\11cametlte, la Comisión.
se vea sostenida. apoyada. inconTodO! ~lItáis compébettadOll é IJhtnUiCádt3S do buf*tR Ol'g~ ~6s querido apurar, baSté. el (¡}¿
-tUCIl«*Ul.Ube6tt (lOt llyH~omp.ruM
Arturo, encargado de a bordo. IDfo)'btados de 1& IdtuaCll6ti ÁIltbo 0I6ti.
tlino momento, todos est4a atr(}4 __
.......=
......=====:!."'t..' II6'......
~
"lIIIt_ _ __
'n'Umedlter1'áDe& '1 TrasatlWl- Es un enfermo que tendría que lerable creada fi tiul!8\Né '~HaóéldOli céliltU' 'tü.
este peuoa; pa.ra poder cacé. com'"
tkIa, MÍ como tambléD por las eStar téclUiaó en \1ñ8. ca8a de óh- paftel'ótl presos gtlbétbt1\>áfrléri'" pl'Otedünleñto de 8e1~d16ti. étitic I1tebdet .&l gobernador tu Injus"
autoridades de Barcelona, que SérvactOn.
t~ eh la Cárcel .CelUliÜ' dMd, ti tf& lóá dlÜ IiptiltiOsaaa, 1& 6l&" U .
,hc son victima nues,¡
están actuando como nunca lo
SéWlá, eñca.rgad.ó de la. Sec- dia íIO de! pasado meS, el1llU. l1li Iliobfá es 1W.cÚá é lt!t~" i Sta" ti'OIi compüeros bajo la afobitra"
~~ tll!dad d~ las prisiones guberna·hablan hecho en conflictos ere la ción de forJa; Es un indeee&ble. reallsG el· 'Vergonzoso áIalto .. l'IL COl1ti'íl.rt'YWla,
indole del que nos ocupa.
Trabaj6 en Tarragona, donde los nuestr6 Sindicato. Contra tleme- qilé ·todO(l noe dilponA'IUbOll lO:. tivaa. y Ptide~ tener autoridad
ile vergonjosO f: intOlerable el obi'étóa lo ftctterdali 'éJt)Jt &leo janté atropello hubimos de p~ tuld" ü~t¡¡tC&ib.~tl[e ~nttá , i~ ftiói'ál fJ&t'á big1r el cese de tanl
"p~!!.et' del gobernadot' y de la i4vtnclble.
'
testar, bo cesando nuestraa 89· . qUti éznpi~&b tü bt!.j&t plócd- bl Uii.f{\11dlld, ~&ra ello tw.m09
Manuel Montero, de Setenll; l. As Amor, de Nueva York, 6'76;
P li .
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ta.r 1
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Jiménez, encargado de la cal- tionéS para que a todoíl .. lfll miéliWs,
,
,
ol_l\ UliefcoltiiJ al Gobierno ci. 2 pesetas; Wenceslao. de 1lleres, . Jose Malina, de Silos de CaDa·
cI~;e~~~~ ~:r:~: de 1: :u- dereHi. Oi hierro. Es un charla- püsiera en libertad.
No t!l'eflUilolJ «tUI lai aí!tualCII ;q~ ~~ el lIeÍlor Moles liegóse .1; Olvido Vill&llueva, de Mierell. ña.s. 0'25; Ram.. Rlbe,s. 2 '00;
dadanos, arremeten en fón:i1a m- tAn, t1h criterio ilropio; trabaja
A IiUéBtra justaptetebai6fl ie autorl~des dé BilJ'Célolia llega- á l't!d~im~ lltetextando la fes" 018$; MIlbUa), OotltÁ.IU, de ~o- rerio\tiuló~ élel ~b de
calificable contra los ' huel,guis- en la casa desde aprendiz, y ha conteStó primero,' éoli el llleilMo iiéD l1WU:4 á ú!í ltrado tlli de in" UVidad 'dé1 tila, dedicada a la oueorún. 2; José Sala.rich, 1'50; Barcelona (M. Z. A, ), .t~; Cons'
Ya opel1l.der tla tint, 2; Joaé MIi- tAnUDo Garela, 4e LA F~...ra.
~tIis. Batl 'iU'l0!i 1{)é ~pMaí'OB ~MiUld itd\pN te ~~ del Y défilhi~s con ~ UWt'WÍ til! lJá ~líálbUi6.ad éfi \tii eliso Wk yij¡'" ilütá de lil rl.za..
. "'A
loú!.f el í16ioliklio d:é~ ",_.aI1.. !eH dí! WlefM. OIMA ilI lltDal)8 de l~ ~5J.~e:dtili fdl til tiiYái I(>DI8tlitl ~6fiiiS til tie 1ái p~
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.,-- En$lo CnstibllUlque, de Vias, de Balsareuy;2'SO; Manuel Puer,
; ~oR~ ~8d8~ ae~ ;I!. ~~ á liji JIlIs... EStó aI.~éIl üI ptil. .tlBi~ ,
"¡ éi8iü8t. ti =~ imPulaadtJ.tcstd DI PtciAt 't'tirN8 Uf l'~raa. 2tS¡ \U. , 2; J~ Oitra, di' M ~
At.!iiÍ)o n~ , Amer", a¡ uí! ~ t: GémPa..hrllt\ tte ~
NueOtr68 'BiD 8id6
cIS6hrttadti (1'
&. to dli
• ,ü.i
bajO.
:
' ffi, W vdltmbd y a "'-va 'fber- e~o d~ Ji Secd3ii !le Sc,ptb-- mos .a~ l'~~W . f Mil6lU: ~ ~~ íil&iilrqUlcoJ U po: en ~ jusw dellWii. . lo re-' xista, 0'30; Manuel UrgeUéij, de vo, 3; Eus!:tio Murlan6, 2; Un
' za ~f 1ó1 "'rll6iO'é ¡)é fiálafZil.", listai, éx revoÍliCl6náño: euiüiao nu~übB ~ue~ ~ ~,i'Yi" i~8n Páfá,-1», Itep~bli6io I~ Í'res~ na.de.~ .il adot !.ro" al oñelÍti¡ 21 VWeHiIfl.b Martlnez¡ tfüP6 lI@ lii ?aiit11ftA ntfllstre.
• al tÍdler dI:! ddñde !Ilill~h 1m
'el, lBcéDw.ó áe los ÉiiÍiereá, Sé. éff- demOi que .. wtfil1te ~'ifI. deiilp?Y!ilóD. U lijjl1Wl8B¡ e les, ni tiene 1JQ8IUIl~ ~a,¡ t; X : X.l 1. EWnWidd JUBil, t i BañielMeln; ¡ Iro; Radio. Ma·
6; ;t ?al.; a¡ .&...... A~
teMa de la razGtl y ti JUSUcla. gl¿ eñ reél1.ütador éie llicóüdéii- IluestrbíJ l66itM • ti.Ijáíi illIiz- Ul~Uca cdh~iliiUu:!li • ñWlteCompafl.eri!i8 , ~dlfls del Compafieros de Tore1ló, 8'6li l
El~o P\i!~, 1; dod Grego, 11 1'801 JOIl.q\i1ll óánlóna¡ 1; luw
I A ~!l.f.dl! tf5do lo flt)\üitáito de
tes para lf a pedir a ~ Zias,1 ~,~, i .. "'l. tI6iil8iw.mos, liefW¡ a . p&la.r di li b~ción, fabril y textil: Na ,~ ID..¡ Qt)refoS
fIIL T. M:., 2'80; DklJUAtd ~ 1 \ .nteá ÁpUa\ 1; An' 16b ae!lftttUt~ d~ 104 que ..e 'Ji\!.- eñlOñcU go'Dei'hádÓl' <té ~ más .~~bli; ~~.es que " a¡e~lffientftul "ü UL i!láü U&& abUr BObre este allUO &8ca.lifi
. ,¡
11\1U1 "déf~ll.I!6l'é!j tii!1 orden pu- loa&¡ \á protéeél6D ollóliú. i}iam-' subsilWl tu jifijlttllel gubernaliÍtira
le .tbao el ilals.:
I!I.ble, ¡w.ra remarcar . 11 ilsa..~. Bóto; croo; Otlfttos \tel NiJrte dé l6ñllS- Sb~ 1;. ~ 8t.ttI!lrá.
i1iiea u Véi'fll>s eÓfft8 lós cámara- biéñ ol:i~áñlzÓ variós acto¡¡ en
, . ~ 1?'.rn
lo .~Ül§, 8.fStti .a 181 velAtí¡¡ lti1~to cón que obran 1u autO" Sah Anclt'~ O'lÓI llSUlldaridad"¡ 10;. S6~ MU, 8t JaN t»
'Nue~ Yoi'~ 715; Compafterós ful.bgt), Si ~é 1I'lIlG1. 1'00: Alodas hu~íguliiWí se ffia.ht1enen rlr-. hab.or de la fiü:eeói61i d~ loa tiprefl~1I gu1llfrfiKtivosj HtlBl61 fl8~8tI contra los preMtll )' la or~ de
de ln éaA AndHu, 2 : Compa:f1el le!ÍM HiU~ 1; 1IlaIIu.l Som~enW decimáos a vencer a la tiereá.
de la a&o1li ~"pu~uea.40 ~ Q~ ~iffil.~ qu~ ,ila re~te~~~ ~iü1íti.e1~ . .'
,
de Paáliei15¡ 18'95; Atllliéa brec.Aa¡ cM! Eptl8, 1'50; J_ calteaee1eaaria,. G'6IDpa fifa
YDi6D . cuiut116, üfi (!IñUl8 dé SII.ñ I~- pectó il !tite tlOnfUcro:
1!16b de. I1Uestro B~t1l~ti.~ .reail.;; ., =i:ñte vosotros hemoa tipues~ . ros
bibertal:'!o tlel Clót, Casa BamU
Ital, etc 'l'ILtftgGDa; 1':i8.....-Total.
Naval de Levante.
naelo de Layola, encargado de
"HA. ~ADO RESqELTO ~os Je~Mbnes ~I.'t:a del}"t<ñier- . to lo que ante,c(lde.PáJ.la q,\l.e na~ lIéll,
~'051 Uno, O'!i01 Jod Maa¡
tlrll pesetaa.
. RítlüfttlS ' cMa V9 fiiiUI @Oil- la caldereda' di! hierro. No po_ EL OONfLtéTo QUE EXISTIA Daa6f pafi que &5t8, obrando ~ . die crea, GIl lUlIt\A thOilcnto, I'ISO;.Pedrti Poeh, 2; ~~ €ul'
•••
' ",-'¡Il"'l"w;"
.." ~.\ ...... -"H............
'"e see conoc imiefit o para ocupar el EN
LO~ TALLERES DEL Jt¡atlCia,]08
1tbe~.
El sábado que no .l1e&l61
Íi~1l6
t:M.~s los tura 8octll1+ de San AdriAD, ,'16 , ft¡ Pn.t, I r ObJll~
l'''U\O uvo u.: 'tU""
UU1-~ ua. u
_~....AC5A
ülli 1
d~
' _A
"" ...un
E:
6e )la..
ct)tI@!Ui.l' !ti@8tfOil esfUeí'2~; jIé- cargCl q,ue op,upa, teniéndose que ¡~ U.IlIl''''' VVLCANO. - En las . ~ pasa-. tieíblUla, recogien- esfuet181 ~OIy vara intentar ~TotaI, 166'65 pesetaJ!¡
lM'C), 1"0 I qulntaQ ~ Cüatne. ~ ~ l~ ffiMi08 ~m~lt!af1o¡¡ pijt vaíel' de ti athilaclOiJ. ~lta:' t6brl.r priIIl.l!fas horas de la maf1ana en- al 11, sentir d8 frue!U:a asamblea ;la- liltib.ttuB ~ ~áte grave ¡Sroble~
.
• ••
.
ras, 0'10: 'rrah'ÍlaHoa del grupo
fiu!!!tf6li I!h~ffil~ 'qÚ~r h tiéeat' 10 t1,tltl fI.d s~ iflePl:!f!'e.
traron al trabajo en los tallereil ¡atfal, expuslmo. 1.1 Ifi!h6f MS- ~ lilI1 féotiPrtr a la proteilta en
PloeUs (Seguros), «V1iO ~ -!A.Valtte"i. 2'1O¡ AirClllllO Karti~ t!~ colit~ ~6ft 'el apbjó de 1é. PI1Carlets, encargado de la Sec- NueYo Vulcano, ciento ochenta ~ le¡ la Ílecelldi8 tié filie fuellen 'l'r. 'Cane. Hemos apurado todoS tasi Rodolflt lIlODsegui¡ 21 Ain~ !leS¡ 2; 81 lb AltolfmW!lóD "Sec' t~íii:1 ftll!WlÜ'ttl, B6 hit. V1i!f:o ~t6~ dé tI. ' t;61id~. oI/f, ptl! nttbno, sleté obreros, s!n que se regila 1lbartados rll1e!ltros companeros, los medios que estaban a l nues- . dioat-o ttnloel de QaJnp~oo. -8'40 ¡ c1~n Paza~h ~'ao, x.. x..
-ptb8l>étlt\r l!fu8 matlej6S: ~9ñ eS- "1 para. ~b W!!b!ft!iIlt't1BIi Hl!!i, CÓD1- trará. el menor incidente desa~ tu~to que Ilbb~ eUos no pesaba. tro a:Icance, sin hacer dejación
A6'IIo; dumpderca de a. r. de
'-eállúi t6f!l dé~~diactbs Ilbe lIe 151~tMne!l ift. ils~ obfi @~hjb iBd~- dable.
.
. euto algwlb , estaban llmpi08 C:e la moral· de la organifaci6w
•
'=
Bágues, 1'50; l. C@endÓ¡ L. ~1Ie
~twi tll'¡!etMo ti. ll.á~@r ~ hliq\te- .seables. cuyá' itlst"dlIta @)J ' tilgHiI. : E!lta tarde hemos recibJdó li de t.oda culjla. 6 delito.
A todo eso ya véis com<J) !le ha par iffiji~d~ldad dé toáOi 10$ VGno '! J, liIlYira¡ o'en~ Al.fo !ISO
' ~(rl>alIbl di! ~1!Ít!~Ht61é!l tMl e~- dé las l'lti'bll: Á1ftai!aÍ'¡ éiitlilfga- 8\~ente nota:
, .
El sef1or ' M!lles dijo a 'la ~ contestailo. La burla y el 'escal'<' ñSl8tehle~qüi eu.ella aemóstra.¡ QoosMeá, ti Cómpderos de EaCa80tI, que 111. nlté~elÓb Ué toll lb.dó él~btrtalsill.: Llbbel'b, I!ncál'"E c~e~~ 'l~' ..d8t1a en 101 IhIsi6IL:qué l~ que no ~~~e- Dio han ~~iael arma moviea por ron Üli atto espInfii de sOl!dati- i'qaa¡ , 1"0; ' OOIIIpaaeráll de
'1t~W!s' tlét Ntie\1b VtilétlM 'SI:! ve gll.l!() d~ 111 tl'i\.t}\l~t~rfb.; Rllffi6- talle". NftMlo :Vulcano !la que- iln sujét~ a procedimiento ju- l~ . a~(i
~. Se nos P~VoC&¡ aM., no I;luédé áUeñdAr al '~at P1llKnilJl 2'86¡ Ua compe.Aoro.
' lfbfJbtéftte 1!l1ra. pon~l' t!!1 tftllt- ñ@t, ~ñc!l'fk~:d~ dé lit 'cll.l'ilUlté- dado definitivamente resuelto, dit!lil Mi!.n p,u estos ~ Ubertad. sefloB des afia, y nosotr4M, d&' \IU acderoó tI¡c1iñipUdo, y uiie it1 1.; Torres 01Ut6, 10; Siludcato
t:M. ~ tá.fÍ!;!t'. .
- f'a! l:'láMu y ft:6dCJ, de ia ~_ habi'ndose reintegrado al traba- Ahefi btiill ~ó de ~ de- fensores del derecho y de la. jus" gestQ i IÑ sUerte i. Ji ie n~ R. ~mplelMl.. del 1Mb ... . 1~
. ttára COD.uelnllérllo de la' 'op"- clOti. .,
• jo el personal ~ las ,dlatintaa teD!~ 16 ~ !udlóla1mWli¡ i trcia, aceptBtnos,..81 .~eaatt&. · Qud tres henñaiias préiOi.
clÓll Tarrasuna) I . ; Qmtro
secolbneB tttlt! I!8DiUw1f¡ la nuea ~. ~ . '" gub~ativa. ¿Por nuestroll endlllt.~ lid algin lue'Eh ea\ói inóm" toa ' ~e ' ~
RepublleílDb de Espllls,
.Di6n ~ dc 108 trl1ba~dOres lÍltlta,El ~W \le ftlleilra . va p18nti~[I1_ de dichosJalJeres." fJ.~'1 ¡;U~f el seilor Mol~ cum- go, pan. ~wi~ear Su., .busos. aad. caai. comí)a.ft~ 'i ~,Jn~ Obt.Vo.
1;'18; Ub tulSta; 0'11; JIiÍluel
li'ia~~l. ~~ p~~lc ¡¡.r, ~ de los
.
'.'
~
Por nuestra p8.rte debemOll sa- pUendo la palabra ~~ DG qUé loa )l<\oVbn1Gtos hUli!lguisti- ra lián de tldcéer iñWas 18.1 d4lci ¿ IJeMYen~
ID; I'raIims'. }I! ~O!I;lS, _e':l ,ge~!,r:1l; c18J:i1o,s DII:SMIN':t~ \ ~NA FM.- Ur al paso, desmtntiendo de una ha ~rdenadó .11. llb~ru.a ,de 16S coi '!óii ~VOéádoi Por ~osotroi stOnéi qUe procea - de 1& ao~ to
ftndlezo ol76, ......... Ril
_at~co 'olua~di1.
l,Ulam
' 1a~..:dll ~soe ,
sA NOTIOIA:. "
manera -ret,\lBda ..., eatezériea esa Ineneionades eump&i1el'Oll t lo abe-- de ' ea lIluera llBtem4ttea fáblá el" , :! üAñlbt:-:. nüe' coDá
e .. 11\.1 a''Q.."" oJi.. ar•
,.
ta ' t
d
d
d
.
,
..;¡~I"l".~.
..... ..
o ehart, 1: 00IJlfI8.ft• • de Vtlla.Si Qi ''''''a gue B~G nómb-ri ' I.a
t ... ¡d.de" biíl
\t . h
no Icia, 1?~es é los ctUnara as
l!ce ~a contl"a\Ucc16n a prel!l1o- cuando, de b~~c:»J¡.j~n provoca- i. ti ~6ñ esm cruel aíJal.611 t..va y Gelb'I1. 7'80 Bl'abo OóT
118400 oh in
1'.1
l:aa~bi! ' !i
~t
~P1..re d~l Ml~Y6 VW~6, !ll) ~láthéfl- . til!a , tie 11 PlttOtlál d4t II Ül4u.. albA ~p 11 thtl1UDllPtlf!ll. !le la y ~ta 'Co~i6n Informa .. lodÓlt mea y 'l'oIIUIM G-MJ.., Ra'
Uédii
-,
~.
,.. jiU ...ue
o a:y . P 8D e .
,c,un- 't1! 'i!b Sé ti ~Bl~ó llltHt1 .tf14. l'a'f!t& a 1.. m~~de 'i\tGfJ~.
con ia =diSez qu- tu clnuuo iilÓIÍ Lat1P'dt 1; OnIlI,JaIlVOI! de
. e t~o.!,
,
,
.
f~lcto, tJt~~uráll da~ :;;. ,la p~bli- , li tfIl~ajtl¡
fitill lit! MliJru~lie' la .IEilquerra"? · Sea of lti ~úé'
lttd 'tl~8 1!tI!Il~a.~ tanc1ü
'
e
la . . ~ 1; X. K., " /lO;
••J iáID~. V\lIi1f6¡ ebea~d9 .al! la
.etetlld,n,~\,oi~, Re 8¡ijl~,e~te ten- l,~ l'!llIM~ büi~
te, ftlu 't!ntu~ ft18i111¡@lfjrdl!ede# tUlbJ. '~ri- ~~'UU;U
b~L ~hl IAIlAJO tu prlilODei ' ~ U.
del PlaMt.. de "TIerra y
t
maqubíarla. m;¡ un vIejo mb.ndtl- . denc OlY.ASI. ni1.o . tl(Jl;'p\t!taht~btc !\Ií1!!ihlJ¡ '81 !l!íl!e, U~l' tífJmtt 'tlltl IU~PIllttyl l'eflt~ ~IL blftl
I!lliíHtilo:e~t!fiU.r bVaiI
CU
Libertad". 2~'tll Oampa.fte!'Os
-bUie de 1& D.ifetld~r.I, acdlltUm- fállas¡, (!Ct¿ ~~ C~ ,~c ü!In1Gffili- t!ln. · ~ IUtdllf ~e
ltWPi't!ftdl!i' IiUtU)' t i éIIcttftIIb ' .. ~ 4tRdiI1:=&;
' '.
(a.
Po, i1 8tiittt lo hbrb ..
01...... )ll)Dtlletfal¡ 1I1'·...5;
_ _ a traWn lOI.obnr c;liÚ8B- ,IlQ~. Q lÓil1í~1\lgtlllll:~r
AIl- \t1il!rl1l le ea&.
.. ~"~ '~6tl; WltL tlftiIW , .. dIiiItú
lo
Idtléfdó ~ 4i ~ . 811 ~ de
y. ,
..... de ~ G,~meQte, 1. 8e&'Wl dlced ~ .iU ......, ....~ ... l'a . . . . . . . . . .~,
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CeDlra.la .Ignominia de las' detenelones gubernativas
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f>1V'& qU4l ~I los obreNI 40
y ele Espa!ia pueciQ
juzgar con ¡;onoclm1ento de C&\l..
sa el vordadGrO ori.eo 4_ la ..tuaci60 en que los Sin(ij~lot ele
SabadeU ae ~cuentraD en It,
aollillalidad, y para quo "paza.
a~, las ¡eatlo%le& reaUu4u
por el Comité Regional de catalufta, publÍeamos . a conttnuac!ón los 1.lltormes que rem1t~0It
& loa Sindlcatos para. que éstOll
Catal~a.

lo que '-' - . . oatQ, 1M que tl~"~ euaato.,. 0CIUI'I'a de anMBtal. ot tt~uelDOf p\lUtrO cal1U'Ol&
4.- El patroDo que ci$ de..,.
Ul&Dl(tst:-- ccm oJ lav,ijo propu~ ~r IN ~udw tPla.rquicameDte D ~ adhea10n 4 la C. N. T. Y que ra.- tuar
como a tal y quiera mp.
cq%l to4& la. atOJlc1"D ..utorilla4~¡ ele 14'8 ~el. la "\le ~t., Reg1oD81.~auceloll& 28 de, tltlquemolj la. co~ a los ca1 CetI
Obr

=.

00Il

'deU __ oc;ug1do, 00
Aloa qu~

~ "qllena 1l0~ ,pWiIDas ..t~t.OI ea la. Jiu.ot..~ ql}o ~
1i!v41C&w el. TrMporte¡¡ 4e"\le-

jWlJo de 1881."
.
rmt6a confederales y exijamos : : :~l1:itarlO s:e 1& C::a
Tra.naoUrrldoe UDOII cUas 1!18 re- uDé,n'Q)ePWlte el sello confede- sión y ésta lo admiUri. a 1011
olltl6 ea elite Secretariado 1_ eJ- ral.
Ue. l~~ teD16 d~..
guiente carta de SabadeU. la que
No parar el sello conte4eral, faul~~~lc~ ~guale
ha~Be~~
p$olplQ dQJ me:; ~e ~ 4el
Il\IpMeJRQ8 por IIU texto Y DO nnr nrovocar ...... eacislón en _.... .
n ......llDte "ilQ
,
f
ha
,....
.... ~ rá. con el obrero que pIUle • .
........
_ •
SU ~c
que es aontestac16n a clrcunstancla&, es Infame. Hoy p!f,trono.
'
.
A c;9Q~\I4Ql,6p wae~OQ el bef'o SI»' JW~p~ Jp dlspo- la nuestra anterior. Dice asl:
máa que nunca., ¡viva la ContelJ:¡{qnue q\¡O no, lD4lltW ~. 4ele- ~<:1OQ", del ~tro de 1'fa,.
. "CompaJ1eroe del Comité Re- dero.clÓn Nacional del Trabajo!
En te de todo lo cual. iInnaJa
i&qQ de estb CoIDit6, PO~ bajo.
.' .
gtonaL Balud.",..Reelb1moe vues- ¡Viva el comUIÚ$mo Ubertartol conlDlgo, debidamente autortza..
C.elltf IL 1& ~c1a4 <ltl a~oOefP\l6a @ ~ ~ 'alu- tra carta y VeJDO.I que no ten6ls ~Sabac1e)l. 14 de lunio de 1932." dos todos 101 presentes. este donera, el que aslstl6 a 1& ~- do en 1.. ~b\ea. e¡¡ desllcbado mucha mlPDona o ahl en la B,eDos cUas después, el Sindicato cumento. por !:rlpllcado ejemplar
lnea. <le dJ,~ SP:l1Uce,w:
P9f l. JlU~ f!.CQl'dbdpllQ 1. giODal Bunea hay nadie. Nos- Unión Fabril y Textil pubUcó y a su efecto en la ~uc1ad, lq.. INFORME DE LA SITI1&VION DE LOS SINDI,. "A.lambla nneral del:pamo huelg~ pÓtra ~ dla slgqlent.e. au.- ln:!rhemoa venido doe vecea a otro manUlesto hablando del des- ga.t y fecha ut aupra.
del Truporte de Saba4el1 cele- ~~aoae en la ¡¡i1s¡Qa el ~
material y nunca hemOs arrollo de la asemble&, que tuPor el Centro de ~ Al~A.T08
8A.ADtJI,L
brada en 1& DOChe del 7 de... porte de artic:,1!los de pi:1mera ne- encontrado a nadie. Sobre lo de vleroll que suapellderla por no baJUles de SabadeD. AntoJdo . . .
reelb11' Y leer la cart& UlteriOr yo de 19&2. IDforme para el (lo. ,ce;¡lda.d, h1~en~ f l1Iopi eu. pQ- no ratulcar, no aoinos nosotroJ lle¡:-ar a un acuerelo. Un aparta- 1"1.; Pere VUiu, por los pe.tro..
"Confeder&al6a Beglolllll dIlI
les
contestamos con la IlguieDte: mlt' RegiODal de Ca\alUla.
bliQa, todo esto ~edia.Dte no se C)utenea lo tenemos que hacer, sl- do del ~smo dice a.st: "Socios nos no 8I'OC1a doe; FraDdaco Or4
Trabajo de Cat.u.luaa
Al ¡¡.brirBe la sesión, el cem- Cl1ltlo ~sar1ó la par¡¡J.b:ación DO los 8indlcatos. De manera que dados de llaja. Se acordó dar de pi, J. Manlcb. por el Slndicato
Secretariado
·'VUipt~1611 :aepQaal del
paftero que p ......,¡do ...... _.IA a la total 4~ . 1lPllQ. ~ mismo se no baremos nada para que los baja de socios a todos aquellos . Unico del Jboft'\ft de Construccl6n
CamaI'&das: Apenas los cOQl~jo de
....""Ue.~n
.~
-'-dicatos de s1~ oataluAa
aaamblea que._
la Com1sl6n
ge~ ......
__ que 1~ - ClPTe""i'ros,
en "Ul
...tan de su acuer- que con su actitud perturbadora (Sección -:-::-1':
Albaflilerla); EmUlo
p~eroo que fOrmal!los el Comi~os compafteroa de la tora de las bases preeentacJq. C&lIOII ~CilÜtll. ~tendElr4.n 18.11 do. Las ooeaa aqUl vah de abajo Y sistemática Impidieron hacer Torregultar, Boaendo Pujol. por
té Regional tomamos po:¡eslóU FederacióD Local de Sabadell: los ~trono.i del Trasporte de ~~I1u ep 1118 cuadrl!-8. '
'arriba.
la' reunlón' del viernes pasado. la Soc1etat de Paletea i MaDodel mismo. notamos que 1& 01'- Este Comit6, 'e n reunión ~- esta loca.U~ cIarA QueAta de
Se DQ~b", tm CotQ!~~ 4e ,huelSobre lo del' material hablar&- Las baJu se han llevado a efec~ brea de Sabadell. Pere PaJa. J'&ganizaciÓll de Sabadell no estA- na, acofdó ver CqD ~&nato la su. m.i8l6D duranté loe ídt.lJPóB· ."" que ~l'á el ~car~&do . de moa a luJtintaa paráque tr8.l18- to a ' propuesta de las juntas de dro Cejudo; el Delegado PnJrin.
bu. ~ conforme con nosOtros. disposición adoptada POf e;¡a d1atI; pelO ante.
Junta OJ'ee 8llb~ euant~ Incl~tes
mitan.,. las asambleas. y por 10 Sección 'Y de la Directiva.
cial del Trabajo, P. D. Baartcb.
Para saber hasta qué punto ne- Federación, referente a <kIIIeP- un deber comunicar .. loa &10- ~ 4QrQ.Qte el OQDflictQ. Pes~ que se acuerde haremos. Que alEstas serán comunicadas a los E n la.ciudad de Sabadell, a ,vemgaba esta dlscollformi4ad, lIlcl- téQdw4'B de loa acuerdos tmzuI.- c1adÓe que en vüt& qe que 1& ,pu~ dQ1 :QoIn~egto 4el J;lÜs- gunos siDdlc~toa de la comarca Interesados y a las fábricas don- te y siete de jul1p de mil nov&mos gestione. de orden pa.rt1cu- doa ea el i'lllDo ~ c~e-. pRua puÍlllcó UD auelt.o '.. ~ mo &18 Jev¡m~ 1Il ,aes~OJ;l.
VIenen por aellos, confederalea. de trabajan, a fin de que todos cientos treinta y doIII.
lar para. enter~~ 4e 10 que brado eIl . . . loc:aJicMd.
qlle _ 4~ que nua1iIolI" lOS '
aJlá. ellos. 81 'vienen. ·aqut ellta- sepamos a. qué atenernos."
en Saba.dell oclll'ña. Imne<UQ.taReIp..,to ,. _te ~ ~ óbnros del 'l'raaporte 4e Baba- JKPRl!JSION PARTICULAR 1098 noeotl'ol$i tendremos que dePor nuestra -parte hemos de
Mientras el Sindicato de le
mente, por conducto de un com- to, el CoQl1U fJMional ~.. deU CIOIl loI! P&UQD08 Y UD deleDEL :Pl!¡LEQ.A,DO
cJrles que abonen lo que adeu- advertir que todoe loe expulsados ~:t~c~~~ó~=~~
pañero de esta ~ localidad. crl~ dicléDdl;)DOa q~ ea norma _AA .0-1 __&_ _ . --~--r.. v
~ esta ~a.JDb~~ se votó la dan. y luego ya os arreg-laréls. IIOD los que en la asamblea alurecibimol! una extensa informa- c_.........
__ #~"'d_l que ,..
1.... w,1""'n
.
-~
UI>
_ ... _.LUMiU
<f
" ............t.. total .a... orl
'del sello CODfedeW'ffO" 1!.8 se
que
& loa buenos dolos,
-""'-'\'0'1'
....
entac115n y pues noeot roe no queremos co- did a p ropugnaron por 1& cotIz fl.- ros
al partidarios
LO
ción de cuanto a1U ocurria.
SOID8~ a loa ~u.erdoII de la8 d dich del....- - --.61..... Ca,ra.cterWt1c8S 1" p1Js¡nad¡¡s en acciour a nadie.
ción del sello confederal. En to- r S EXPULSADOS--puAl dia sigwente, el Comité Na- ID-.yo~ que 14 ~.~lÓll _ 8o ~o~a;, b;. DuestraI táctlC&l: m.4a iUO lUla
Con saludos sindicales. que son das cuantas asambleas celebra.- blicaban otro maDiftesto en fecioue! de la C. N. T. nos escr1- toU18. Naturalmente, ~tros bIaa l!nJla.do lu buea por"- ~b1ea, 4t;. un' ~~qa.tQ e,~e- QlI\3 Interesantell.-Por el Comi- ron en Sabadell los sindicatos. cha ~ de julio. el que entre otras
bió l'QGándollOll que interviDi6- no ~O!I opon~ a qu~ lo- ~__ ........_
l'
ri40 a la Confederac161l Nacional té, EJ. Secretario. - Saba.deU. mandamos delegados de 'este Co- cosas dice: "Sostenemos y sosramoa 'en la cuestión de Saba- -...18
_",. 1...
1onea que.......
_"'_ ' QO
- -babia
- '- conflicto
y qlle. 'por
: o ..-. o, ~ "el,
"'.. in, ..
na....,.
, la ...... ". - twal 2 A 82" H ay un seIIo d
'''
mité R e gio........
--, y . en v'arlas de tendremos siempre que el acuer_
~'U(l
del 'l'ruporte
't
H . ..'b ....,..
~-.......
e ia ' .,edell. No creímos cODvenieDte In- 08 COJlV~; "ro &ato uo qul- ea $abadelL - Ante tal DOUcla, ele la UDJÓIl Genpral dQ Tr¡¡.b,j~- derael6n Local 4e Sindicatos de ellas se les impidió hablar; que- do de desenténderse de la Conlervenil' aún en esta euestlÓI1, ta quo ea uoeaario q~e~.. t-.Ita de veracidad. la .Junta re': dores. , TQdof 191 ~a4as que SabÍLdell. Al dorso se lee la. 51- temos hacer constar que donde federación Nacional del Trabajo
porque nos pareciÓ improcec;len- tréis ~ II¡D1Qr a la . oJ'gawza- mitió UQ& oarta ¡¡. t:oct. ~ Pren- toInarOQ ~ e~ la dlsciW61l ha- gule¡:¡te:Qota: "La carta del 27 l1nicamente DO prohlbieroD ha- es inicuo, arbitrarlo y antltedete valemos de los datos que nos c1Óg, y. qqo ahora. tul1;o lo
aa negando que 118 hubiera cel..... blaron en términos de ~co y de junio no va firmac1a por na- b1ar a nuestros delegados fué en ral. ·La decisión de 400 obreros
daban un camarada y UD CQm1:- CC8tbJ. de todos. Noao4'06 qul- brado tal. NunI6A y ' mea.oa q~ QUPIUleato reformllmo; le 1mbló die."
el SiDdicato de Construcción. reunidos, en una asamblea. en la
té, creyendo que deblamoa espe- siéramos que ~eraia UQ, PQcp se bublera- .,luc10nacS0 el con- d~ com.1a1ones ~, <le que si el
Durante el perlodo de este Este Sindlcato, el de Construc- que la "claque" ajena al Sindlcarar a recibir un comunicado oft- tnÑ CÓQlpreGBivos y os dlerals ftlcto. sino que úte quedaba 8D' ~~or obllp.r1a ", ¡os pe.- cruce de ca.rtas, se pubUcaron en clón de Saba.ciell, el dla 20 de ju- to"marcaba pautas. 'no puede coD..
cia.l de la organiZación de Baba- 9~ do q~ tQ408 llOi perjlJ- pie para plantearlo c:uaDdo loe tróno~ de lJ.utos pa.rUc~ares a sabadell una serie <le manlttes- Dio de 1982 pubUcó un manifieg;. slderarse como una decisi6n anta
dell.
dicamo, al ~ ~ctQa a~- trabajadores del Truporte lo. c~~ la jornada ~e ~ho ho- tos que es muy lltll que se en- to que. entre otras cosas, dice 10 un asunto tan importante, s1enViendo que pasa~ loe dial! c:lo~ {IU siUo (le ~ 4ilJ;l u¡Oa cl'!!yeran conveniente. Esta car- ras, de que si el alcalde.... que si . tresaquen y rePlioduzeamO!! al- siguiente: "Unos CUántos mal- do 9,976 el ntlmero de socios que
y no nos co~unicabaD. 118.da, menws 'de peligro. E;n ~toa ~o- ta sólo encontró eco ea. doe dia- lo q~ se p~ eata.ba Q8I1,Uo de gunos pá.rratos de ellos, ya que intencionados hacen correr por componen este Sindicato-ee recreimoa que no ,odiamos espe- mentos, en qU4) Joa go~tes rios: "El Diluvio" y "UI'hoI_IÓ" la ley, etc.. etc.; en fin, una pueden servir como documentos ah! que nos hemos dado de baja fiere al del Arte Textil-y sin
rar m&s tiempo y que era cues- ' Inalntían la 1l\ll'eZ4 <lo la ~J?re- (esto ea, si !lO Jo eD~oa franca. dejación de las tácticas en esta cuestión.
de la ContederaclóD Nacional , que figurase en el orden del día
tión de intervelÚJ'. Aprovecha- sfóD contra ~\lestra organia
.
~ acc1~!l dirQcta acordada en - I,.o hacemos ' no más que liara. del Trabajo; y como enos faltan de esa asamblea -el punto que
mos, pues, el aDlUlcio de 1& lor- ciólÍ. ea c~ ~ ea~ mal).
!lueatl'Qli co¡pjciQ8.
conOCimiento de todOll, ya que a la verdad a sabiendas, nos- motivó dicho acuerdo. Es arbi4
nada nacional de agitación Be- de~ria liler nqestrlL unión y JJU\:I
. Daspués de esta exposici6n,
Al dill(iuttrse cuáles tQnian que éstos forman un claro CODcepto otros ponemos en vuestro cono- ' trario t8.l acuerdo. cuando se
ñalad& por el Comité NacionaJ deberIamos fortalecer núeatros la preslc;Jencla p~ta a la ser lo,! servicios que p041an ser de la forma. en 'lue se han pro- cimiento que no es cierto que la trata de romper sin más ni más
para el dia. 29 de mayo pasadO ~fectiv08 4e luclu;!..
asamblea sj aprueb& el acto.roa- c1as~ica4os de primera necea!- dycido con ,respectO a la orgaDi- asamblea acordara darse de ha- con el organismo central de
y e8C1'ibimos a la Federación
Dese'AmotI COA tQda. ~cer1cJad liZado por 1& Junta. siendo apro- dad, 'Be entró eJ;l regateo, por ser za.c1ón.
ja de la C. N. T., Y vamos a de- nuestras fuerzas sindicales reyoLocal de Sabadell e1l el sep,tldo que se imponga el. buen criterio ba40 upáulmemente. Acto segul- PlUcl108 los _~~aclQres que 4eEnterados los grupos anar- ciros también en qué consiste el luclonarias, para, qUlzAs, colocar4
de que organizaran la propa.- y que rectitlca.réls weatra acU- do le conceden la' palabra a un, se4ban ser inc1~dos¡ otroa por quistas de Sabadell de gue el acuerdo con esta cuestión rela- Sfl al margen de todo principio
gand¡¡. La carta que ,les manlió tud. ell bien Ile llU! ide&!.» Y de éompaAero pertenecle~te a la trabaJlj,l' el!,. los servicios de 41e- Comité Regional habia organi- cionado.
\ de acción directa y subversión
este Comi té textualmente dice la Confe~iÓI1 Nactollal del ComialÓl1 gestora ele las bases lo, ga.!f-,_ letrinas. &.gf;')Qcias. etcé- zadQ UD JJli~~ aquella. Joc~l1Oidos por la. asamblea. a varios . para embarcar a nuestrO Sindilo siguiente: "Queridos camara- TrabaJo.
de trabajo, y habla en nombre ter&, tii.sta. ~ue ~l presl!leJlte. ~ d~. pal;'~_ el d~a 29 de m,!-yo, pu- compafieros que explicaron las cato en un terreno de colabora4
das: Nos c~tra.ña. mucho que
Si ~o hemos convo.c ado aún de dicha. Comlslón. Este comp!!,- ~<1ose (:uenta 4~ q1,l~ seMI' ha- bllearon ~.¡ w.an1fiesto .dj~gldo inmoralidades cometidas ' en el ción gubérnamental, cosa que no
cstando en vísperas de celebrar- ~' el Pleno pa~ ¡¡oluci.Ql).ar 1a,¡3 liero, después de un ~uedO · mendo conces[on~ no q~edn.rian al pueblo, lDv~tlÚlqole a que &Sis- - Pleno celebrado en nuestra du- podrá hacerse estando eonfed~
se la jornada de agitación aun cuestiQDefj que qQedaron pen- preámbqlo. en el q,ue se da a huel~~, co~ por~ lo llano. ti~ra al mttill que aquéllos orga- dad, y Visto 'que los acuerdos que radas como hasta hoy. El deseo
DO hayáis anunciadO ningún acdientea ~ el ;P~ de Saba4eJJ. entender q,ue en la uamble& &0- m.a.nifestando cu4l.es deberlan mzaron p~ra. la fecha lletlBlada. se tomaron por mayoría. no pue- de corregir tal iniquidad y mala
too Como sea que el ColDlté Na- ea debidQ a que ¡aa c1rcun,~- tertor!le <liscutió 81. era o no ser los seryiclq:¡ «¡ue q~aban Pe¡¡llués del 29 qe mayo apare- deIl ser válido:;, porque esa ma- fe, nos llevó a solicitar una
cional ha. designado a Sabadell ciaa ac~ualea JW 10 b~ permi- oportuna la.deelare.ciÓll de huel- excluidos de ir ~ PMO desde la ció otro ma.piflesto de la Federa- yoría., si se hubiesen cumplido asamblea. en la que deberi& tracoma una. localidad 40nde deben tidD. Tan pronto como haya. oca- ga. en v!speraa de la campafta maftana siguiente.
ción Auarqulsta. encabezado con los acuerdos del Pleno de Lérl- tarse este asunto. únicaxqente
celebrarse mitiDes o manifesta,.- s~ se co~vocará,
,
de ~ta(:ión se6&1acSa por el Ca. Mala impreá!óÍl causó al in- párra,fos de los ma.¡:»flestos que da no hubieran ppdido' ni hablar, para PQder así darle la amplitud
ciones, necesitamos que nos conSUpoDeJD05 ya e~ vuestro po- mité Nacional de la C. N. T. formador el I.nt~réll demoatrado publicamos este Comité y el Co- por no cumplir nunca sus debe- de discusión razonable para que
testéis telefónicamente diclén- der 1aa Memorias <lel Pleno, Y para el di&. 29 del pasacSQ, eD- por lo~ camaradas camteros pa- ínité Nacional <le la. C. N. T.
res con la Confederación, ' la los obreros pudieran deducir por
dODOS si prescind1:3 de ce,ebrar esperamos que. en caao cja ree- trando de lleno en la relación ra ir a cuidar las caballerias de
El día 9 de jWllo, el Sindica- Mamblea acordó desentenderse sus propias consecuencias ante
algún acto el d1a 29 del pre- Ufic&r vuestra aqtituo, nqs man- de 1aa rettlonea de la CoQÚ8i6n. lo, patrono.: UIlOI alegabu que to Vm6n elel Arte Fabril y Tex- de los acuerdos rece.idos en el las diversas opiniones emitidas.
sente, porque. en caso contra- QréiB propoaiCloDeS p&.rjL direc- Dice as[: "El sAbado recibimos tenlaD el caballo enfermo¡ otros. tu d.e Saba.dcU pubUcó lUla con- Pleno de Sabadell; y como el Queríamos _tam~lén que fUera
rio, lo organizarla este Comité tor qe SOJ,.JD4lUD.AD OBRE- un' comunicado, en el que !le nos que no f:eI1drlan q1Jien los cUida- vocatoria para celebrv.r u n a ¡¡cuerdo va m~ allá., tenemos en un local donde sólo los obreRegional.
.
AA. No trJIl#ndo nada mú que doda. q\Je ,por orden del señor ' 1'&; Y fUJ,te estf13 manifestaciones, &.saJllblea. y en IIU· preáIpbulo dl- que decir que también se acordó ros del Arte Fabril tuvieran enEn espera. de vuestra. c:cmteiS- CO"ijunlcaros de mo~. y es- go~r de 1& provtaCla IlU~- no se' pronWlció lUla Ilota voz de- , ce que no es clerto que :re Qsyp. no poner en los carnets el sello trada y no la "claque" inconstaeióD rápilja, os saluda., por el ~ que QOQ conteit4la pron- tra Com1t16n IIC ~raonara en el Pl08tratlva ele pro~ta para "ta- seJ)a.rado do la, C. N. T. Ep este c,o nfederal y destinar a presos y ciente · y amaestrada. perteneComité a.c¡;1o~, el ~ecrebu'io." too qued'IQ06 ~oa y ~l ca- ~egoclado de II5U1Jtos socúsl~s do;i los caballos ~ue tenian m¡¡n1flesto. el segundo' puuto del perseguidos los quince céntimos dente a otros Sindicatos, ya que
J::sta carta. npa fué COJ;ltesta.- IIJ~ ll~NliO,,,,,,,l'or el Ca- c:Jel Goble~ elril ~J DPIDlO dia, amos", Y se puede decir que Jos pr4eQ del dill. cijCjl ul (tr~<1qcl- que v~le el seUo.
son les amaestrados los que
da CO.l1 el ;rigql~te t;cJefonema: mité Regional, el ~._ a las «JieJ: 4e 1$ ~ena. Ante que así ij8 JlrolUUicial)ap- orlJll 108 lllO~ dol CQ.talán): "D~l>Cutlr el
En la Memoria. del Pleno que ma rcan siempre las pautas en
el
"RlroNlPA,S JUNTAS 31!"DI- ~• .3 Qe ~kJ .eJe ljS;!." tal Ord~. ~o \1eD4o la JIOslbUi- ~ mtere$8.«!~ ~a. que a. Jos ªcu~J'@ ~ la. r~\Ull~u a.Q~eJ'lor, cCo°m~nt¡a~!)!. c°al
·nstJ, diChlO por t
nuestras -asamble!lB y resuelven
E.Il CQllte.otac:J~ ,.. ¡,.. DU8lJka. dad de. reu~~OS tocJOIS iQs C()JD. pa.troJl,OII DQ lea faltara. Dw4 en Que dice e.a1; 'El S~(liqa.tp del
ml ••eglon. que so amen e en 'definitiva, porque son loa que
CATOS ACUERDAN ' Nf,> CJllLEBJtAR ACTOS 29 COR1UEN recJblJxlos .. I!~ts dO
páfieroa ~ 1& comssl~D, 'y~. @J ~~entq ~ la hqel~
Arte Fabril y TextU ¡;~ d{lSen- está,Jl en buel;las condiciones de más gritan en el acto de la votaTE_ 4CO~{PAl'lAMOS DOCJI- deU. Pice uf: "C<wi~ ReBional POT'9u~ de acudir a tal hC)l'IIo iUlEp eata ~a.mblea no se lc\'~~ tiellde de la. Confed~racWD, pero pago con la C. N. T. dos pue- alón oral.
MENTOS DICHOS ACUER- de Catalldla. ~adaa: .Roecl- l!HcabJ, la p6rdlda de Jo~lea, t6 ~ Ul1& 'so!& ~oz que defendtlt~ s~ ~é~rlP'Se Ile ella., l qQe no blos: 'Sabndell y Badalona, y son,
D03 POR CORREo.-EI" CO- PUno,. lI¡. vue':Jtra. cwta fecha. 3 creÚJ10s oportUllo co,nunlcarle rq. Ju t,á.ct1CQi y PMclpio3 de cUlIlple DiJl~ aA;Ue~() lUuIta precisamepte, estos dos pueblos
Aspirábamos y asl lo hicimos
MlTE LOCAL DE B~4D~" co~~ y tu. eAa. eQtre Og.as a.l alcalde lo ya. espU_to, ' q~en nu~ C. N. T: La. ~~blEUL que se revoqu61;!. loa acuerdos del los. que ti~nen q,ue retirarse del constar, que ella se realizara
La documenta.c:lÓD .. CJW' E
eoHtI, .. na "'_a
el
-<té méa tarde nos mandó recado ~currJ6 Wda ~Ug. COm.O ei cm (¡ltiDW Pl~u~." Se r~tJeren al Pleno, porque no S8 les deja. ni en lln domiIJgo Q dla festivo 11&re1Iere el ~fonema ea 1& carta
...,... que
co.de 9ue qued3ba la reUDióO &l)1a- la mISma Y en el seno del Sin- Pleno re¡1ol:l~ de ~dlcatQa ce- hablar cqando intentan oponerse rll qu~ pudier¡m asistir los obre- ' ,
qt.Je a C9:QtmuaciÓD trJulJJcribl- WW1Qpu Of 11& ~11t9 4UceJ}dD ~dá bas~ el lunea, en el Áfun- dica.to del 'l'rasporte D,o hllbie.-a lebrado en SabadeU.
e. 108 desmanes cometidos en las rol'! que hp.cen el turno de la noJIIOS, Copl~ Jutepa la ~ ~~~O=-.,p==:!
tamiento.
lunes tufmoft .. ~mt.ntfie de !luostn¡ or~~~Ante el acuerdo tQJIl8.l1o 1I0r vota(llo!1eIJ.
.
che y poder asistir p&nI. conae-~tan<19 Iq t~taa de orto- ,~oñu. biD
OIlteD- plIsmo-dicen-. cIoII.de se eIl- cl6n COD~OreJ de 103 deberos algQ90s ~mdlc;at9~ de r;l0 pagar
F11i1to se dijo ' en n~stra asam- guiri~ no el l DQmero
da '
.:rá(Ia. '1 _~,j
)Wr ~ues- dleMGlo MI, .QP ~ ...."'.. cOlltre.ban el delep&) del gobar- ineludlbles para todos los que lJ8 el aello ~oJlfeaeral. 110 cQP§t1tuyó blea, Y "ella dl6 su asenUmlento ~~e e~~::c~y:.ena:e~
ira parte ~t!ID9I!l ~ CQI'1BC- otrJp. 0QIIf. nue ele) o __ l . ~=- Dador y lots patronos para cJia- ~ m1J.ltántes.
éJJ Se.b34eU \WIIo ~Jle.clóJ.} par- y aprobó la proposición que se
el6n, So lI.OII podrfa 9B!U)~r de ...-.. de ....".
....... - - - cutlr 1aa bases. 1!11 ~p~1'O
lIn otn. reuDl6n aate.lor, ce- ti~ dm geUQ colltederal. Esta It~.o, de BO poner el aello COIlf«!- atelldTiamOll
ecer t o do.. Queremoe
PBl-éialee: .POI' lo "bprtO. ~. da- r;";J'P,D¡¡;*~
~ cóml,si~ se ezJ;ieBde ~ con- lebrada
01 mfamo .,adloat9, IJiTUV¡¡.éJón.- el 14 d~ jWÍ1o, pu- deral, QU~ no es ni' más Di me- permllP
en la C. N. T. poI'mos tal
;;n6
He
pero ' W
Illderado1lee de
profe- 88!lO11l
00III.l1ll6n. para
Wl
tlrma40 PQr
l!e
aqul la. carta. Go~té ~gio- , 11() el ygua1; a1ce tamb16D qUe al alonal¡ c1e/3PQéjJ e~líca 1& !!eHe tratar y parlamentar con las 8lJ- "v¡mO/t tra.lla.j~doR!13 partidfl,rtos ros en no ·oreer en 1& eficiencia tra AY4da. tDllteriiU '1 moral a
nal. Lo:J :s~tQa Pajo ~ algunos adictos abandonu la de subterfUgios empleados pqr tofidades. y é/lta. ~WIlPJJó l11,n SU dQ¡ (~eUo CfODfe4er41,I, del q~le en- .del pl"OCedlmiento-, y hn.cOl' 10 eUa porqQe sabemos que mediandoe pe~~~ II ~ , . . - Pl¡tAUa ep JQQlDeDtoa de ....I f _ _ J9Il JMltl1)~ pmL DO .qepW laa co~t1dO.'"
.
~~ lo slrm~nte: "Para que he.een todos o casi todos los te ollu. se realizarán multitud
ración ~cal por ~ ~e IJQ.I y D(l0p~1j)¡S 4~clmPl qur-"zwQ.;' ~. y. " qllO ha.ao ~I) .tJoI1o
;No ter¡;gl1.l&D &q1Jl llueetras e.v1tp.r ess afí'<!ntá y 110 J!l&Dchav Bl?l
Que
le c:o.mo h;
dlkpcJo
"d c=ttt
. 0IleS;,
.CJWlxl9!' naelp- nuestro
CIIe ClsUIf.JunK:U..........
~
..... __ .,.9~H' ___
"-_A
tJ.\UI se iQ~ muolN" Ptlt:& e, ~sqpotl~..... Que e~/:i h~p (JI!
mtllW&!)te, preciJJa y urge
.,..
.,
.
---toJll&dl?!! en el -ólttJno p1~ qe- estA ~n~~~I.~O"'-grur, Il~p~ qut 19., P~JWJI O1jerap ~~ PP"_ fav~~cr 1/1.'" orp,n~aQI6Q. Vi:lto que en ¡p. Qtm!., en el taller, en la.
Para que se juzgue el deaeen- !timarán a la socj
ClU. ~
lebr"dq en pt¡L hpta '1 cuando
....... ...... ,
ql.jj' liJO ~eptaQeD 1" b8Ms. Re- que %lO no/! era PpsJll1~ ~t~nál!l'- fábrica, en las ~un1Qnea Y en 1113 110 del SincdiC4.to de la CODIltruC- ottQS anlle1l!lllos. AD5iQ.J;nQII en·
DO ljIe ha1&IJ. IlUbeanodo tq@J loe
+'~tél/. l¡~bo MUe,QD8 OD el #lult&lJ4lo,.,n total, q~e 'Jos
ll\l~ co~ la .!"e4~l'JI.IlJj)1l l¡qcel 4e 1"~IPPQlea.a, solricttemOll y exlj$- ció", cl)pljUDoS un fragmento del contramos en su aeno para ckIa-4 '
H!PltQs pen<Ueu~ ~ ~tóp Pleno que se fijaron
f~ troDQ8 ~ M4WtIll Jt,a ~
~abacSell. crefmOll n~~artP es- Jn9S tcrmlua,ntelllentf> a los de- acta lr;lp~lJa que ob~ en nuca- de alli corregIr JIllII Wpcw ca
y q'Je ~ en la or4eO del c~, y ~POOQ ~ Jla.D CIlDlpllCoQl;iQ~ dlclOAd": J.iqy; ÍIle.r- criJ)lr ~ Comité Como,rca.l. Jle l~dQIJ; conüalolleJ y' juptalt el ' tro poder, de \lQa reU!U6¡¡ que ce- jiO de ¡¡ue lo¡¡ QubleJ1', ~ ~
dfA de mello p~o. I&'lIalmcJiJte do, n089~ Uf,) qU9r.~ q~ tell. llfMOII SUJQ }JNIW408 pqr el aqut nuestra t:,.,rta.· dirig:lda.,t SeUo confederal timbre 'de Jlo- le1:TÓ cUcho 8indicato coa repre- errotW Y encami~ar~ f.U oual
Y por Jos lDisJDoB 'lllotIbos ~t4IJ nJ por 110 l'lSOJnqto ¡¡e dUdara ..lQ&J(ie para q1J8 ,tQéI'IomOB ¡Il CoDút6 CQm8.rcaJ. Dtce 8.si:
t1~ orgqUo legitImo de todo tr.... Beutan~ c1e la autoridll4, del DQSPt1'Wl la am61Vfl". Fueta de
en dllSJl,CUerdo por no halJer ~ 1& ao~óll nuelltra. porque. AY\llItalDlfR~ a "'" st,t~ y que
"A la Co1Jlarcal de SabAdelJ.- b8.jador orgaui,;adp, 'lUO rep~ e~ntro dI! M"e.u08 Alb~ea. de eUa naQ~ poQrQmoII ~. JC!I Jn4
cumplJ!!O eJ ~té ~ou1 Jo ~~ ~'-~ 4e 8M l'P&IMIJa es teparif, JitMo 1,111 .. ~.. . qQ(I }!l$tin1a40s eam~Qas: NeO~!lltp.- lI~nta .démáll,eatar al lado de la :Socte<t~ de Alba11Ues y Peo- habiUtamoa oobardemaote el poque b",ee merenc1a a la Cije¡r 1& interpretaclórl de los emal- eref,.. q\Ul ..taña .mUy bien' ' A rilo;! salle.. con toda urrebe1a los todos'los obreros dO Q¡,talua.' Y ~CiI <t,T. y. T.) ~ el ¡Jele¡,ado J>ro- Dcr~lli al m&rg1lD por UDiI pretlóe ~Jw 8úJ,.m.uuoAD q8tQS¡ por 19 t,a~to, ~~ no;;
bora futmba ~ Y po. 'C:Q- )ll.óVi1ee 1.\ ~ obedQc:e vuestTO si- dI} la }!lap~ ¡<tipa «!el trabaJo v~clal <lel Tr¡!. ajo. Dice uJ.:
teDd14... desv1acloDaIL CaD la
OBIU!IM Y .<SQJnás MUntoZl en ateneJDOIf a. elloa. No ~J)iQdo IIUQl1có que el deletrido dil go- lel)cto,
~ )'acerca de )' de 1& prodqceJiS~.
.
1,· ~ o~ con la mi- C. N. T.• puaa, DW),tent4Qra del
~cutJlc;l,.
JDáf que com~. o., Mlu.. bcnse40T JlQQel cUa oq
po- 4011 1l1eiSOt! que ~ sa~oa <te
~ car.net 8ln sello cenfedaral ~ rlij>i4e2; por el Ayunt;,un1en- ,.~grado ~go de nuastl'C)l PJÜl4
1M rutu~ ;~ .olldarl- <If, fratol'P&lmOJ)W ~ COtmU,...... . cUd9 v«dr, pqr 11. . ., ~ ". Clorr YollOtl'Oll. ¡r'Dl08 .",btdo flue al- 130 tiene nmlrOP valor: e* "l/!er~ to 40 "alla~eu, lUl& oSlolXla 4e Ilipl~ hUtD&DOJ Y de q~ rezandQtC (lO~ 111. actitu<1 adl'lp~ ~Je~nHUo~nlll. ~Qde~ ' ~lr el 4fa 8QterioP ~~ ta.fdc!, JUDOS IdDdleatofl de esa. '<,ce.U4nd vible. El selfo col1tedoral ea el coloc~ó!l 40 acuen10 con las laQiou8If con 108 ~o. tra<la rinr di".
...l....,
to
-"'"
Y I!IJ cqwr- "I'dn ~J illt~r !t,t lo "abSa blf.n ~ el adtle",e 4e ISO co- la10 frito~ CJl,lo WlC a t~ la ..JiJonnQl '1 t>rocQIS1JpI~lJtOjl que la ~l/o4o..ea del mUDdQ -~ Con
S
,...
_~ JmNIC& 11 acuer- ca..-Sa~ell 45 de ll.Ulio l8J~" COlQualC&do POI' ~
_
JlI .,QA~,r~ el sello ceftf~ f8.1PSUá p~Jet.a.T!a, y ~ IP.qui eje ley qft la Rep1lbllca de 2T ele no- 1" C. N. T., porque • la G.laJ,ca
Ull
dm ea el misIllo senUdo por 10
Laa .00"48 ~ hao deIt~ que lotl ~~
~ ' 4el'll1, pel'e tp~e8 que vos- c¡u6 f~ t~ tIflultativa Y ;-e- vt~))ro eSo :lf)lU, ~ y cJe~r- -tuerza ~ en toda, ~ "ue
,!1.&8 al 1*.IIl~ 8J1804lCJbo !!le rQ- de oatri. for¡q: ~l c1ia U dA ju_ JI, creqqJ~ . , 'QllO 8619 Jo .bQu- otroe _ubl..,etl aOórdll.i!o lo ~ ~ro_ 18 dlstribuyeu lIU8 qulflae miila.
puade hacsr un." I'8IJI~
UU" Se.lu4,
.
0.10 ~Sb~Of un COQltmléf,do labtt-n ya que ." la HU. ~l .0, o al ~ Y08etft1s ........ c~tJmCltl: dOl'l "'PUmas para. 01
2,° EJta CoIIl1st~D , . t a r á tranJlormadora cleIatro ~ poco
Illta contestaciÓn conUene 1011 de la J"~er~lóll Local de) a,r- .~.tp tiooIlWJ'M " al W. al - . - 108, IIlJldlea~8 ~~ )laclO~1 doe JlUa el OODlPU_ de ocho DalOJJ1broa, 1l".troB. c.... priDe1plOli1¡ 11 eo.
sello. de la. atgutllltllll 8lndlc~- geJo~. 8Jl el que ~Oll C:>IDu.D1~- ~. .adQ¡ .....ho...... HVn va'" ...._ de ~.. 10 que dudamos, IJ.eJio": 11M J'&l'& JI. J'eclera- r¡\lO ~ dOllpaa~ ~ la 81- ~unIamo llben"no. QoD tPa.
tote: J'CC2mIci6ii de 8iDdfeatoll baque Ber1a ÓOQve~~. crotoFU>. ¡¡.~_llamO;;; baata ~ . .~ ho MIl Jo · ata LOcal: dOlJ para _.,...,.. JUieutf> forma: DOI por el "Ceo- pu~ CritGmcHI: ¡Viv.la C. N. T.!
O~ de 8abadall y au eQ- brar w p~ de t.oclllea ')' co- el A~.tamhm1iO vtq:!.0iJ • 10' ~~'f ~ ~ Id ábMDqa ' ros y pel'eeJUllloe; dos p&I'& el ~ 4e X,.UooI A1~ de Sa- ¡Viva la ~uIal - Lo!I .q.....
. 1I'lIU'Ca. el Comitc!; 8indicatp marcalea pari tra~r eJel _ . ~o. ' q _
....t1cJt611. o - qUe ' ~ I .d(oatojl ~ pe~loo ó. . . . de la GOI)fede- badeU", doI por 10lJ patroDOIJ del roe part!darl0l del ..nQ ooar.de-o
UJIlÓll . , 4!1e J'abl'l1, l$abadeU. 1;0 4e ~ ·o".CJúU.ej~ do k1Ja- 1ol'1~ al ~~ • quo ~s YUeItM _era
1W1 &rtatdo raol6D Remonal y olDó(J que 18 Ramo. no. uocladql; doII ~ Sec- "'" Sa~ a d. JQ1I9 411M2."
la. J'uate.: Qtndloato da Iodul- ~. Por JJU'4tra parns c~- 4l,1era 'V4'1
dkIo~lr
a....,.
..uoa ~- detltlJlu.l s~tellto d. 1...· cWD de ~baMeI1a dol Sbl<lico.to
~~I~eaII y alrnulU'U de Sa-' r~QII ~rtp.4fslma • Pf.9p08J. ~'~~"4dMN a1cbo. Na ~D'- ....... ~!
'!.~~OO:: l. ~d~~..!~e_ trntClO <lf $a~~ SeraQ l~ ftr- .At~toI ~ a ~ camCOlQIItca. la 'JUJlU&; ci4p, cW ,CI.ta. J'edqJ'aQl4o ~ ,,",ru
. ___"'___
..~- - - - ....... _.-..
r-- .................
mant:ea de .te *t1~ 10lt re- DUla de ....uloltol. y lIa40 '
8fJUUc&tIt dltl RaJZlD de ElatJór¡¡r ~ la cual DO ~ ~
que ~ - - .b~-, t ....... Id ~ 4e 110 -rvtr-' fea.
~tutu que ba~¡rAA lit, Te- Que jbaQ l .
Y MOXOIl, RabAclell. 1& .upo~., CJ~ podriatQ08 ~v.- iAf UI'Y..... JIII ~ O,,· 1etI1IUdII'III
~ 110 rocma eItOIIlllOlUQtoIi que ut.tt- renda OOGI'ItÓll baterlM, que ya peor. CftIIIaoI Que ~ UtIado
Jata: 'Y BlncUoatq .s.l Runo de ~~ e~ta , <JUeit~ . . ~,,8r q~e . ~~:. ~ : : : : ~~~ ' _ . al d.f~b&Dd..to de", pn'fIameDte ~ llcIo eJqi- el ~tQ eJe ~ dIreoo .
~cotOD de 8•••U ., ,u ~r4r, ~~tlblUdaae. de M~
dIc~ "
....... ~ . - .a_
.
eocnMIIIIda oapltaUata ., al NIdo- doI PO" ~ JelPeCtiVOll Npr,-. ttJIleAte OD ol UUDW, ., ~
Radio. ~. 4JbaftJlu ~ FeQ- ~ y .m WZI4r Q¡¡e ~ a fee&..... JJ"
::i'i
-- -..
. ' ,...,. ~ . , , , . . . . . . tcxIoI Jo. atat.mu ....tIdoI.
1Il1!ft~ OOIlVOC'_ uu. re--.
¡¡1M, • lut.. 1,
"
la QJ'8"~~1 ~to ...-. pqr. . ¡a.~ _ au~~':=:: ~
~i atl.~·40 el
..' D40b" CoJnSII6. cdJoUI- pleQlJ'ta do do1ocadol .........
(Esta
no Uene ftQIu&; úWmó
.a ~. la ~
.- ~":.:i=
dId a.~)' .s.J .peua- tuQli' • .eetAm PI'QIldlda tor ~ Pllnl 11qllidJu' tan ~ - -

qqe eJ

b&ct retéJ.'QJ:\c1a a • ~ ele
ocho horas, &lO acepW- '10 que di...
PQqQ UL líiy ~ ;J. 4.. j1Wo ~
1981. ,que trata ele ~ b,oru QXtnwJ'dúlarlN l ' de • 150111.. de
....... ~-i
ln '
e
d «!..u~~"o, _ que llarcce que
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,OLIDA,IIJAD
_da,

cleÍIIerGIa ~ dejado cUanto. .eto. bemoe preteDdMID r1UddD del 00...... entl piU'& taroD da. cIelepdol de 1& ~
• A la J'ederacl6n ele Sabad~
uIBtlr ' a ...... dGade 1Ua~. . ~• • ·1IaD lI1do aut.orts. tII'!R", a ban, ~ .. en- tac:1óG Local de Badaloaa, deb(.
'JDlt;fmado. camarada&: 'La pmpor, parte de 1M aut.o~ cuentnn _ ... taIIerea loe tra- clameDte autorlzadoe, COIl qU1&.
IIldo para 'jllaWlcane
l' . . •
..te lIlrve para comunlcaroa que
poi' la plUl6D que 1011 lDd1Y1éluae baJ&do~ del CIemI 1 lD4quiDa8 . . _tea' ..... laa m ....... pala.
to DO qu1ll1aroD b&cedO..
'el pr6ldmo juev. . dla T del co_ _te, ceIebranmoe una reCUte". del V..u.. ~ pe de Iu Junt.u de loe SlDcltcaC08 OOD el ...-ctor que uU; de CUU'" ..... que caaUenen _ Ilueatq
_ 8U BlDd'O'Ito, . . . . .m.".. P' JIaclUl a Iu ~ ~..
dbI. '... que ao tleaen atrib~ _t.tKl4a, cup carta. COIIIo
1IId6D pleDarla de delepdGI del
,u. 4e IOB ma"'''.to. que
.... pera paN,.,.· nada de Jo que la .......... , . .. '_'e.......
..... oeIebnd& al electo" ~
o.dt6 ReIloaal _ la 'p
•
ÁDaque~UD&"'"
_ _ ....',• • a 'IM ........ l'IíIIDa. ... ... ~ a ...
ca1Ia Y h6 - olftIo lDaDdaria
tratad la. ath • e cl6ll de loa BID- blea CODtrocqd& , por dicho Comlde
su._ alodlcalGl de . . bedeJl poi' delI, IDVlC,ndo'eI a _ IDIUD, ~ Del ... cIijeraD ~meadld........ a el1GI. babl6DdoDoa dado C\leD.
dleatoe de Sabaden. ,aobre todo t6 RegtODAl para orientar ('J.
No podemoa puar de DlDpDa
de loe que le h&D negado a pa11a& .... deIItStaldo ti 0IIIIdtt ,b&IIerw D.8P4IO a ooUar el ... . .atudo por aoiIotro., dice Uf: te, que el trabajo lo mend. . . ta ~ de IWIMlro o1Yldo. pe.
"
"Confederación Regional del al . ComIt.6 Regtonal, para que ro como nUMtra CODYereac161l glBar: el aello confedera!. Ya. com- ' maDera por ~o, ya que ~oa Comarcal, reun1moe a loe 1IIDdl- Do _federaL'
preDderél8 que nuestro interés 811 obreroe de Artes Gré.ficaa no catos de ~ COJD&I'C& 1 lee, in- ' , lUpoUet ~ éoutar que al- Trabajo de CataluDa. - A 108 6llte, al dJa II1gu1ente, 10 diera r6 acerca de 1& poalble soluc1ÓD"
que vosotros estéla en esta re- han de estar i::ontroladOll por ,un vlt&moe a un Pleao 'Comarcal. gunoa obreroa de eata 1ocaI1dad ttabajadorea y a la Op1D1ÓD pabU.- a la Redacdón--a.aegurADdolee a '7 siendo ésta la que mAs nos
loa ' trabajado,. del per1ód1co, Interesaba, ~ la c&U8& de no en.
unión por Id tenéis que aclarar Comit6 -Regional que CODSIdera- al que a.cCed1eron con muChos que trabajan en Sabadell' han ca de SabadelL '
"Obreros sabadelleDlle8: El 00- que de no pubUcarJo, ellos, aque- tregarla, 110 creyendo diera lu· alguno de loa asuntos que 08 in- moa facdoso: nuestra autono- deseos, y éste se celebró el dla deja.dQ de coUzar a1U y lo hacen
mJa dentro de la C. N. T. no noa 7 de agosto de 1932, de cuya re- en Ripollet. ya que aqui les co- mit6 Regional de CataluAa, po lla misma DOChe. romperiaD las pr, después de la entrev1Bta ce.
teresaD.
Aa1 es que quedtil IDvitaclOll a permite que vengan los ¡pupoa' UDlón CCIIl loe aindicat.oe de la t1Zaíl el sello confecteral. que es nulna representación de todae 108 mAqUlnall de 108 talleres, y ame- lebrada. mandarla a 1& Federa,
Sindicatos ~., la regional cata- II&ZaDdo a la Redacción 111 no rec- c16n Local~ DO pocIemoe por me, dicha reunión. De ocho a nueve 'de la F. A. L a declrnoa el ca- comarca es fiel reflejo el acta lo que elloa quteren.
De8pu6s de ot.raa muchaa JD&oo laDa. cumpUendo coo el JIWlC1a.. tllleaba la nota que babIan publl- noa que al daroe a CODOCer el C»o
de la noche del jueves, 08 espe- mIDo que debemós seguir. Por que ln.Iertamoe. •
Dlfest.&c1olles de las ditereatea to que la orga nl 2l&dÓD CODfede- cado.
lDunlcllAio de la Feden.c1ÓD Loca!.
ramos en la secret&rla de este todo 10 expU8llto oa recomendamos que &cudáis a la pr6x1ma ~c::rA DEL PLENO DE SINDI- cle1egacJ.onea ~tra 1aa Juntas ral le bá conferldo, se d1rlge a , De8pu& de esto pubUcaroa UD de BadaloDa. 1uerter también el
Comit6. ,Sobre todQ. no faltéis.
CATOS DE LA OOMAROA
y Comités de SabadeD, Be da por voeotroa, a 1011 o~ de Baba- manltiesto en cootra de 1& Re- IWMUo.
o. advertimos al miIImo t1em.- asamblea a fin y efecto de maDEL VA J (,ES
terminado el PlenO de ata ca- , deU, para upoDer 1& reaüdad de d&cdóD, dODde a loe oompdeBe aq1ll nuMtra conteltacl6n;
· po, qUe ya. tenemos carnets con- Dlfestar vuestra dlaconformidad
con
lá
manera
de'
proceder
del
"Federación Local de SiDdIcafederales para servtroa. Si queA 1aa tree Y med1a de 1& ~ ~e!'. 1U 1dete "7 media de loa hechos que bu provocado roa ,de la mImIa leII dtjenJa invuestra 88paracl6n de 1& , orca- dignidades bDproplaa de f1r1nar- toa de Badalona.
réiII, os mandamoi. Con salu- Comit6 Regional, 1 sobre todo de, el secretario del Comil' ReHaata aqu1 toda la documenCamaredaa: Hemos redbtoo
dos UbertarlOlS, el Comit6 Regio- porque nuestra entidad no que- gional abre la sealón, encontrán- tac1ón mAs interellallte que po- n1zacl.6n de 108 dem4a trabajado- laa Uaa organlZac1ÓD, de cuyo
de
en
manoa
de
los
grupos
de
la
manifiesto, cIaro está, la PreDsa weslro comunicado, y enteracio
reL
J1a1."
,
doee
presentes
las
delegadones
~oe
respecto
al
caso
concre"La Uctlca poUtica desarroDa ~ publ1c6 lo que le de 8U contenido eete ComIté, n 03
A dicha reunlÓD también Invl- F. A. L, ya que seria su desor- siguientes: caldas de Montbuy, to de Sabadell,' sufldente 111 qu~
da por 108 dlrlgentes de 108 SIn- convino, bac1endo resaltar que apresuramos a contestaros.
· tamos a los compafteroe expul- ganizad6n.-La JUDt&.",
delegadoa~ San LloreD8, rila, con, los JtUC:tos Deceaa';os dicatoa de esa ciudad. ha colo- aquello 10 dec1an loe Sindicatos
Por la grav~ del maDiflea- tres
Vuestros nobles y Binceros pro· aados de la organ1Zac1ón de Saano: MOlleada, tres; Castellar
to
transcrlto,
se
'puede
unir
la
p6e1toe, 1& vIslÓD que tenéIa, plaRdel
Val16s,
dos: Sa.n CUgat, tres: para que Joa Sindicatos puedan cado a la orgaalzadón IIIDdlcal de Babadell.
, badell, los cuales tienen formado
lnfOI'Dl&l'8e con toda claae de de Sabadell al margen de 'la ConSlmultAneo al anterior, publl- mada en vuestro comUlÚcado.
, un estado de oplDiÓD favorable, carta que copiamos - como las Ripol1et, dos, 7 , una delegaclón detalles
en este particular.,
federación Nacional del Trabajo. earon otros manifiestos que eno., contiene gener080II puntos e mi, conocidos por "Los partldarios anterlores - , por ,las faltu_ compuesta de cua.tro compaJl.e~ de Sabadell, de los partida.Dentro de pocos diaa queda- Deb6lll reflexionar sobre la Idtua- de por Iil SOIOll, ya dicen lo que clativas de &rmon1zac1ÓD para
del sello confec¡eral." Nuestros de toda cIase. Dice &SI:
"Al Comitá RegIonaL Salud: rios del sello confederal; cinco ri dtl1lhltivamente conatituldo el d6n anómala que 08 hall creado soD loa firmantes de lpa lUla- con loe Sindicatos de Sabadell.
, prop6sltos, como se podrá. ver,
, fUeron los de reunir a ambas Reunidas laa juntas de la fede- delegados del secretariado, que Comité Comarcal en la comar- los poUtlcoe que detentan 108 C8.J'o IDOII. Uno de estos, es de carAc-' arDJ OJ1l zaclón que hemoa de reco, partes para. poder juzgar con te- ración local y leida una nota fueron nombrados para esta re- ea del V~és, del cual depende- goe d1rectivoe de vuestros Slndl- ter nac10Dál, dlrlgldo a todOII loe nocer que 1& c:onaecuead& de e.'Io
" da Imparcialidad para asesorar- que la com1slón entregó para ver unión, integrados por el secreta,. rin ,1011 Slndlcatos de Sabade11 eatoa, y tomar la resoluc16n mia Sindicatos de Ellpaf1&. 1 eegura- ta, c&IIO Y ojalA que 1& COD8lgál3.
• nos después de haber oido a , ellos si se llegaba a una inteligencia rio, contador, teso~, Piel y que quieran actuar de acuerdo digna que oa ponga al lado de mente CODocido por YOIIOtroa; por vendri a beneftclar IlUestra oro
en 10 que hace referenc1a a la 10- el ramo de la Madera, tieDe y se Ferroviarios: asiste también el con las normas, tActicas y prin- 108 trabajadores de Eapafla' den- esta razón DO es precillo Di ~ P'lizacl6n; repitamos la armoratifica, en su acuerdo de desen- delegado del Comit6 Regional de clplos de ,nuestra Confederación tro de la glorlosa confederación mentarlo, y men08 extractar nln- Dia ln1c1ada, o mejor cUcho, con.
, calidad de Sabadell.
gWl púrafo de él.
,
tinuada por vosotros, coaa que
A esta reÚÍlión , plenaria del tenderse de los acuerdos del Ple- Granollers; faltan San , Fe11u de acordadOll en nuestros Plenos y Nacional del Traba,1o.
CodInas, loe sinq1catos de Saba- Congresos. Nadie nos podr6 De"Recientemente reunidos todOll
Del otro maD1f1esto, por Id no 011 aplaudimos.
Comité Region8l se presentaron no de Sabadell.
En lo que hace menCiÓD de dell, a los que se invitó, y ~ ga.r-los que JUZgUen nuestra 1011 Slndlcatoa de la Comarcal del lo conocMra1s, coplamoll 10 sINo tenemoe mú remedJo ~
~ delegados de los Sindicatos
, de Sabadell y del Comité Comar- orientar, los trabajadores del ra- ta Perpetua cte la MO&}ldL Re- actuación con la deWda Impar- VaUés, acordaron lmAni memente guiente: "La nave confedera! de reconocer vueatras nobles int.en, c:al, sin que n1nguna trajera la mo son mayores de ' ed&a para tmidoe. el Comité Regional in- clalidad-que hemos sido exce- expulsar a los SlDdlcatos de Sa- Cataluft& estA en m&D0II de chan- clones de reconcWac16n, quedAndebida credendal de su repre- que nadie en nomb~ de la Con- forma de la situación de Baba- IdvameDte traDIIigentes, ya. que badell de la Confederac16n Na- chulleros. ¿ Qu6 pinta un Comi- dOOll este 00m1t.6 qradect4o,
, aentac16n. No obstante, admiti- federacl6!r_ los c¡ul.era nevar a den y expone la necesidad del hemos puesto todo nuestro -- donal del Trabajo si las asam- l' Regional para tratar un he- deseando que geatioú:la lo que eIl
m08 la representación Bin ser donde, una minorla quiera, para bombramiento de un nuevo eo- tuerzo y poelblJtda.sea reconc:m.. bleu DO daUtuiaIl a todu 1&1 cbo que compete a toda la orgBr la vuestra iloa decla, CQIl loe Bin.
que loe trabaJadores repu- mité Coma.rcal.
torlu ~ que Iu C08&II DO U. Juntas en pleno,
ll1ZeClón T ¿ Qu6 elementoe de dicatos de SabedeD Qued.ü!,
, dl8cutida; ell08 se ret:1ra.roll de fines,
diaD, en c:cmcreto no queremoa
San Cupt p~ta 111 el ~ cuen al teITeDo que bao nep..
"Ante. de paaer en pr6etlca juicio puede tener el ComIt6 Re- pues, autoJ1zadoe tal oamo DOI
, la reUnIÓIl alegando que ~ban
, pre8elltes individuos que no pe1'- introm1slonee en nuestras uam- mil' Regional lpora que el eo- do: IDU la IDcompreD8lOD de tu elite acuerdo bemoa hecho toda giODal para decir la verdad, too ped18 en la vueatn.. coa ..u.ta.oteneclan a la organización y en bleu, los trabajadores en Baba.- mitá Coma.rcal ya !!date, con- Junta. de Jae Sindicatos de sa- claIe de trim1tea para llegar a da 1& verdad,' porque a n&dle se dón de nuestra parte, d F et ndoon
dell son loa que determiDan IIWJ
estos estaban los compafieroe actos y a ellos les pertenece la te8t&ndo el Comll' Regional que badell, lo m1amb que los Comi- un arreglo, pero 1& intraDlllgen- le eacapan1 que noaotroe tam- que realloéia las ¡eattoaea ~ qtMI
por acuerdo del Pleno Regional, tés Local Y eom.rcaI. han trua- da absUrda de vuestros d.1rtgeD- bién tenemos nuestra Yertlad que ellas lleguen a feliZ térm1Do pa.
, partidarios ' del sello confederaI,
autonomia sindical tan olvidada
los que admitiÓ el Comit6 Reglo- en Catalufta." con saludos, la se tenIa qu~ ~brar: pero el trado nuestras esperanzas' y tes, ha malogrado nuestros pro- la vamos proclamando sin impor- ca bien de 1& orga.nlzac16n, a la
nal, reunidos por justificar las Junta, el secretario. ' Elauterio . Comité Comarcal no act(ia co- nuestro AD1mo de arm.oD1a entre pósitos y ha. Imposibilitado todo tamos que 108 arch1pámpanOll cual DOfI debemos, y.para la que
mo es debido, ya que en verdiía ,trab&Jadorea. No hablamos por trámite de arreglo. ,
del "f&l8mo" vengaD a Sabadell deseamos juicio '1 acierto, e&p&oo
buenaS intenciones de aquellos Bagu8.
los
que actuaban eran los del bablar; como ya ~os ante"Nadie mejor que vosotros pa- ' a pregona.r la verdad, toda la c1dad e inteligencia, bondad Y suc:ompaf1eros. Después de todas las
Advertimos, por Dtlestra par' perac1ón, para poder cumpllr COIl
c:onslderaclonea que establecimos te, todos'los sindicatos de ea- UOmité Local de Sabadell, o sea rlormeate, estA a dlsposicl6n de ra ~jar este asunto tan eno- verdad ?"
tod08 loe Sindicatoe la documen- joao, expulsando a 108 pollticos
Este es el comentarlo que de- la labor que la Humanidad nos
loa reunidos para los que se di- talufta. que cuantas cartas y ma- la Federación LocaL
!le Ia.meIlta
taclóD aqul publlcada y que ti~ que teD6Ia en 1aa Juntas de vuea- diearon al lDImitlesto pubUcado tiene encomeDdada· la emancipa.jeron aer los representantes de Dlflest08, dtamos en este infor- deSardi&aola-RipoUet
que a .la reuniÓD _ que se ne relad6Il CQD este lam_table troe SlDd1oata. y coiltlnuanclo ea por este ComIt.6 UIIO de loe.... c1ón total.
aquellos Comités, los que tantas me, estiD ea poder del Comit6 'constttuyó el COmIU Comarcal UUDto.
'
la C. N. T.
rIoe, p"NlcadcJe por lID8Otroa Y
Nuest.roe deBeoe, ~ 8IlII1 de
faltas en el orden llindical .ha- Regional y eIÜD a dlsposldón
110
se
invltaae
al
Comll'
~
EDteu........
nadie debe
"CUando ...... la cIue f:ra!Ia,. dlricido a loe trabajadores ,d e que YuestraII int....ctexae. de a.cerblan cometido; después de una de cuantos slndlcatos y milltaDnaL
desertar de nuestras 1Uu, '7 me- Jadora se apriBura para ingresar aquella localJda4.
cam1entó COD lóft S1nd1catos de
larga discusl6n ,acaloradisima por tes quieran inspecdonarlos.
caldas de llcmtbuy maDlfiesta DOS siendo ~jadores; tocloe en el 8eDO de la C. N. T.: cuanDespuál
de
haber aparecido Sabadell, laa rea11céia con graodemAs, autodomjnAndonos comAs{ 1as cosas, recibimos diversu disgusto por las manlfesta- nuestros desvelos tienden a. la
pletamente, los delegados de Sa- sas visitas de los camaradas ex- dones que hizo el Comité de Ba- UDi1icaclón de las fuerZaa con- do 1D.clwso las socledades de la e a t o s manifiestos, entendimos des resultados, ya que seña, al
UDión General de Trabajadores que deb1amoa proaeguir en nues- accedleran ell08 a la reconeillabade11 se reUraron de la reuni6n pulsados de los sindicatos, exbadell en el Pleno Comarcal an- federales: pero cuando los dlrl- mgresan en nnestra central sIn- tra actuación de PQIIibWdad de dón por vosotros continuada. la
Bin que por parte de ellos pusie- poniéndonos sus deseos de que
terlormente celebrado, consisten- gentes de una otganJzac1ón no
ran. las más pequeftas buenas in- les sirviéramos sellos confedera- tes en negarse a expender más cumplen COIl los compromisos di~, abandonando a. 108 soc1al1s- acercamiento entre aquella 01'- que cteseamos para la organizatas traidores, resulta una infa- gan.i7.aclÓD y nosotros, y otra Ción "t por los buenos resultados
tenciones para resolver aquella les para expenderlos entre los sellos confederales.
sindicales e lnsultan y preten- mia incaWÍcable querer aparta- vez de nuevo, intentamos, una re- que tend.Qa para todos. Que as1
tluestión; asI, pues, se marcha- trabajadores de Sa.badell que
Después de dar lectura a toda den desprestigiar a 108 compo- ros de la invencible C. N. T. De- conc1llac1ón.
sea..
ron sin que llegáramoJl a UD continuamente les pedIan.
la documentación relacionada neates de los Comités confede- b6lII reaccionar lnm~tamente,
La Federacl6n Local de Sin~
Cuando CODOZdfs y poc!Ala coacuerdo. A pesar de todo esto
Natnralmente q u e nosotros con el asunto de los sindlcat08 raJes, se impone una rApida oPaaun. no nos ~ por vencidos y siempre nos negamoe y les acon- ,de Sabaden. todas las delégado- ración actuante..' aceptaDdo la obreros de Sabade", cootra ' los catos de Badalona, IlOS mandó la munlcarnos la BOluC1ón, dedcInossiguiente c;.a,ría. para al aosotroa lo eueguida.
acUcitamos otra entrevi8ta, ere- sejamos repetidas veces que tu- nes se manlflestan en el aentJdo responaablUdad para Ubramos y falsoll redentores qUe 08
jan falBafD~~.y ,08 ~cen al les autoriz4bamos su Interveu- ." En espera de ~ _gratu
yendo por nuestra parte que viesen la prudenda necesaria en de desenten~erse-y no reconocer , "Ubrar a .. Il~tz:o- , ~anJsmo de áégoUadero
del reformismo y la ción en IDa S1ndlcatoa de Saba- tlOUcJ.as. quedamC1tl~. cl~
l1uestra transigenda les haria a estos casos, ya que se trataba. autoridad móral a las cartas en- toda IntroducClóD morboea. Y
poUtica.
Debéis
reaccionar con- den. cuya lnldattva, reconocida la C. N. T. 1 de la anarqma. el.
ellOll rectificar la actitud tomada de una cu~ón t!m delicada, que vladaa por el Comit6 Comareal ~ operación, para el bien de
tra
los
responsables
de vuestra justa 1 BIDcera por parte de es- Comité Regional.
por los dirigentes de la organi- nosotros no podIamos en mane- al Comit6 Regional, ya que ellas todos, deben apUcarla Inmed.la.situación de desventaja CJ1:Ie baD te
la encontramos vlaBarcelona, 15-9-82....
zación de Sabadell, A tal efecto, ra alguDa acceder a SU3 deseoe tleneD un aspecto mart'&dameIlte tamente IN Slndlcatoe de Cata- \.\lIado
01 pretuto de DO pagar ,el ble y de poslb1e aoludón, slemLu gestiones neUzld.. por
les escribim08 noWlc4Ddoles que generosos, ya que basta inclWlO local o personallsta.
'
luf1a; éstoe Uenen la palabra Y eeDo confederal. para apartar a pre que el deeeo de los c~ loa compaDeroa ele Badaloaa, COI)
18U~0II 1 floUcltábamos una nos propwderon Ir a la constituCaldaa recuerda que bIvtt6 a. est4D obUgadoe a Uquldar este la organ!zad6n de Sabaden del 6e1'Oll de la FederaciÓD de Bada- la organlpc:ión de SahadeD,
reunl6n con el Comité 6oma.rcal. ción de sindicatos a.dherldoe a la este Pleno Comarcal al OomItá asunto.
resto de los S1Ddlcato. de lI'a- lona, el'Ul loe Ilustros p~ploa. tampoco c1lenm ldngQIl resultaA esta carta n08 contestaron C. N. T.
Comarcal, el que le respondió
Por el Comite RA!Igtaa&l,
pda.
¿ Qu6 importancia podla tener do, es 10 que poclemoa dec1.rol!,
,
N
osotroe,
a
fuer
de
t:oIeraDte8,
eon la Idgulente:
que no a s l s t l r l a . ,
_ 0_.-..........
"Hay que term1Dar con todo para noaotroe lo que aquella 01"- escuetamente esto, QUE NO
Ripollet dice que es derto que
-- _ __
confiábamos
en
que
se
impon"Al Comité Regional, salud.
Ba.rcelona, 12 de agosto .J.D32. esto, y es p.rec1ao que sepAta la ga n lzacI6D hubiese dicho, Idem- DIERON NINGUN RESULTAflec1blda westra pequefia nota, dria en los dlrigentes de la orga- debe al Comité Comarcal mIl severdad, TODA LA VERDAD, de pre que al 'fin de todas las dla- DO, las buenas intendOllell de Ion
nizacilSn
de
Sabadell
el
sentido
Qos confedérales, pero que esto
Deseamos que este informe se lo , ocurrldo.
aos enteramos que el miereoles
crepancias Be Impusiera en ell08 compaAeros de BadalODL ¿ Por
una Comisión se desplazará aqm, com(m; a nuestros deseos con- es porque el Comité Comarcal procure mandarlo a todos los
"Para tal efecto; este ComIté el buen juicio, y que producto de qué? Dejamos el Interrogante eII
testan
de
por
si
solos
no
,ya
los
no quiso cobrarlos, con segurl- Sindicatos, para que lo conozcan Regional 08 invita al grandioso
Como que nosotros sabemos muy
ello quedase la organlZac1ón en el aire, para que se le COIlteste
bien que dIcho viaje 'lo haréis documentos y sus acdones, sino dad para tener pretexto de r . y Juzguen con arreglo a la do- mitin de a.flrmaclón Bindical. que el lugar que le corresponde? quien pueda descifrarlo.
también
,
la
persistencia
de
los
clamación
contra
este
Sindicato.
cumentaclÓD
inserta,
para
que
con dineros de los trabajadores,
88 celebrará el próximo martes,
Pasado todo esto, rota toda
Nuevamente Caldas de Mont- puedan aprec:1ar nuestra a.ctua- dia. 18. a tu nueve de la noche. NlDgUDa Importa.nc<la lo dicho, y
porque nOllOtros , también lo ha- mismos.
toda
la
importancia
1&
tiene
la
posible
a.rmon1a con loe dlrtgenLos
,compafteros
expulsados
de
buy repite que el COmit6 Comar- dón.
cemos, pero ya van cuatro viaen el salón del cine Cervantes; organ,7.adÓn, por la que todo lo tea de Babadell, eacrtbImos a la
los
sindicatos,
partidarlos
en
nacal
dijo
que
quien
quisiera
exSeis
lIeDlIU1aa
después
'
de
haJes que venlmos a l:!uscar ma~ mero considerable del sello conen el cual hablarán los camaraFederac161l Local de Sabadell.
pender sellos confederales que bei manda410 el. documento que das siguientes: Franclllco TomáB. bacemoa.
rial y por westra poca comprenHe aquI el commdcado de l~ CODWD1cAndoleB m apula6D d,
federal,
intentaron
muchas
velo hiciera, pero que ellOll no &!el'- antecede, "y viendo que muchos Vicente Pérez, Buenaventura Dualón sindlcal no lo entregáis.
compafleroa de la l'ederadóD '- C. N. T.
Sindicatos DO c~nteataban nuas- rruti y J. Ga.rcla Ollver.
¿ Qu16n es el Comité para negar ces organizar a.ctoe de propagaD- virtan más.
Local de Badalona. DIce uf:
La aotu\caek5n rel&ctonada C01l
da, ' y todos ellos, horas afltes
Después
de
termlnar
el
infortro
requerfmlento,
a
pesar
de
lo
ese requ1Idto, mejor dicho, la
"tTrabajadores de Sabadell!
~Badalona, 16 lleptiembre diI ,la expulsI.ÓD de 1011 Sindlcate. d,
de empezar, eran suapend1dOll me del Comité Regional" se que pabUea.g:rente 119 dec1a de
obUgaclÓD de servir a los Comi- por orden gubernativa.
¡Obreroa· consc1~! ¡Bac1endo
SabadeD, apared6 en SOLIDAacepta por" todaa las delegacto- Sabadell, el dla 29 de septiem- honor a vuestra tradiclÓD revo- 1932.
tés el materlal necesario para
Perdida,
pues,
toda
Al
00mlt6
Regional
de
CataRIDAD OBRERA. el ella 2i Y
neanes
la
destitución
del
COmibre
de
1932,
cursamos
a
loa
Sinlos Sindicatos? Bien, nosotros de llegar a un acuerdo, en una
lucionarla, acudid todos al mi- luf1a. Eatimados camaradas: Te- <!e Beptiembre de 1932.
té Comarcal, pudiendo los Sin- dicat08 ese segundo informe:
I10S negamos a reclbiro~ si J.>ritin!
reunión del sécretarlado del Conlendo ea cuenta la situaclÓll
Os comun1camOll que, a peDJ'
meramente no tenemos el mate- mité Regional, acordamos des- dicatos' de la comarca rati1ica.r
"¡Por vuestra o~ón de creada por la OrgaD1zadÓD ele de todo, la Confedenu:tdD cueD"OONFEDERAmON
B
E
O
10el
'
cargo
al
mismo,
pero
nUDCa.
rial que repetidamente hemos sotituir al Comit6 COmarcal, Y acNAL DEL TRABAJO DE (lA- c~, por la unión de todos 108 Sabadell, y a fin y efecto de ver ta con muc:hae almpaUuntea eIl
Ucltado. No queremos que gas- to seguido con'Voca.r un Pleno- a los de SabadelL '
trabajadores, por vuestra causa si esta loealldad pudiese hacer Sabac:lell, y estamoe , . s-tlo'
,
TALU8A
Se nombra interlDamente a
tél8 dllÍero' y tiempo si no cum- ya. de mucho tiempo está.bamOll
~. , vuestras reivindicaciones, vi- recWlcar a la OrgaDizadÓD de nando la COII8tltud6D de _ smRlpollet
para
que
,
ejerza
el
SepUs con lo que la organización de acuerdo con algunos sindicaInforme que el Comité Bepoaal va la COnfederaCión Nacional Sabadell en BUS prop6a1tos, os dicatoe de Odc1oll Vanoe, teD1en.
cretariado comarcal mientras las somete a la eonslderacl6n de los
08 confi6. Saludos fraternales,
del Trabajo!
tos de esta comarca que asl 10
pedimos autort.zac1ón para poder do la aegurtdad que empezad auJ
Por el Comité, el secretario. entendiaD-, para nombra.r nue- asambleas se determinan con la. SIndicatos de Cataltúla. - La Id,
"Por la ConfederaCi6n Regio- da.r este paso. el que no tiene fWlclones en pluo pl'ÓldDlO con
previa
expllcación
de
los
deleHay UD sello que dice: Federa- vo COmit6, ya que el ,otro, el que
tuacl6n de los Slndlcatos de S&o nal del Trabajo d~ eatarufta, el mú alcance que nuestro buen un nGmero de tre. m1l Y pico di
ci6n Local de Sindicatos Obreros no diÓ fe de vida hac1a mucho gados que asisten a éste.
,badell
Comité. '
deseo de que cese 1& pugna entre a1U1adoa.
Se acuerda que el Comit6 ~
de Sabadell y su Comarca.
Barceloaa, 16-9-1932.·
tiempo, se nega~ constantemen- gional remita
los
mllitantes de la ConfederaLa facultad de a:pula.r 101
Después
de
nuestro
primer
fntodos
los
SindiSabadell, 9 de julio de 1932,"
te a reconocernos, y qUe hasta catos la documentación que tie- forme remitido a todos los SInSlndlcatoe de Sat.dell., . . 111
Cuando el SIndicato FabrU y, ción.
Obedece Dtlestra actttud a un di6 la actuadón de enoa mtlllDOI;
En esta reunión soUdtada por incluso entorpec1a nuestra obra ne relaci6n con esta comarc.a, dicatos de esta regiÓD, en el que Textil de Sabadell, celebró asameste Comité, que tal como le.s, di- de organización en esta comar- y principalmente con la 10caU- detallábamos tod9 lo que enton- blea general, UD componente de prop6slto de reCGncD.lac16n, ya nosotros la d1moe a coaocer ya
dad de Sabadell, para que todos ces ocurrla en Sabadell, ,donde este Comité Regional ~ Carlos que siempre ext8tió entre Baba- en tiempo ea DDe8tra primera
glmos, fuimos a. Sabadell, tam- ca.
poco se pudo llega.r a un acuerA tal efecto, enviamos al Co- conozcan los trámi.tes del Co-. pusimos un interés esenc1al pa- Prades - , asistió a ella en ca- dell Y Badalona una buena rela- circular, y cIeBpu6II. UD Pleno da
do; a pesar de haberse compro- mité de Sabadell, ya que estaba mité Regional.
ra poder llega.r a. un arreglo ar- meter particular. A la salida de ci6n. la que creeDl08 puede' da.r federaciOllell localea Y oomarea'
metido el COmité Comarcal, con de acuerdo con los sindicatos de
Un compaftero de los presen- moDioso en bien de la organiZa- le. misma fué reconocido por los buenos resultados en estos mo- les celebrado el ella 11 del corrlente, COD el YOto _ o.atra di
bOSOtros; de convocar un Pleno esta localidad. In. siguiente car- tes, partidarlo del sello confe- ción, el acuerdo por nosotros de- , milltan~ de Sabadell, y le agre- mentos.
de Sindicatos de la Comarca del ta: "Al Comité Comarcal de Sa'- deral, de Sabadell, dice que el seado no fue posible, todo 10 con- dieron de palab~ y de obra,
Conste que nuestra actttud DO loII delegadO" de lpaIada, Valla,
VaUés, el Pleno se celebró sin badell: La presente' sirVe para SindIcato de la Metalurgia, 10 trario, cada dia más se acentuó omenazándol0 con palabras im- es para d1scuUr Si tienen o no Kanresa, coa la absteoel6D de
que el Comité Regional fuera in- notificaros que este Comité Re- mismo qUll otros' Sindicatos c;le el desacuerdo con un deliberado propiSf si volvia otra vez por tienen razón los Sindicatos de San FeUu de GubtolII,. que opa.vitado tal como soUcitamos. En- gional se ha visto en la necesi- la misma localidad, han expul- propósito por parte de los Sin- alll. No paran aqul las amena- Sabadell, Bino simplemente para ron que ciata determIaac:Iá __
tonces 'nOll propusimos, saltando dad de destituiros del ca.rgo que sado a unos cuantos camaradas dicatos de esta. locaUdad. Todos zas, las que recogemos solan:ien- pedirles que rectifiquen 8U seti- petla á UD Pitao recs-aL
representáis , ~ ese Comité CoEat.e 00IIidW Reclma', ,....,..
par encima de las normas ,confe- marcal, por vuestra. labor en con- por negarse a cotizar, pero que nuestros deseoe en pro de esta te de ÍDá8 trascendencia, ya que tud.
SI lo cre61a oportuno, el dJa derA de . . tICtu&cK!D - ti fIÓ"
derales, a las que ellos hablan tra de los &cuerdos y tácticas de esto fué porque la Junta les ne- 'armonizacl6n, se estrellaron con- las pequefteces nada, Interesan.
faltado repetidas veces, J)<?r ser lá Confederación Nacional del gó el sello cOnfederal, y sin éste tra la. intransigencia continua- Recogemos sólo laa que ~enen que dl8cutála esta carta. no te- mmo Pleno de fUadlcatAlla rectouna cuestión nec,e aarla, nos pro- -Trabajo. Lo cual quiere decir que ellos DO quisieron ~tregarles el mente manifestada por los dlrl- catalogación intima con 10 que nemos inconveniente en perIIO- na! que se celebre. Ahon" . .
en este COmité Regional. deseamoa qu.. IOB B'ndlcetM DDII
pustmos, repeUmos, reunir a los seri.D inútiles cuantas demandas dinero; la. consecuencia fué las geI\tes de Sabadell. Al ver que- defiende 'este Comit6: la' organi- narnos
para
expUcaroe
con toda clarl- comuniquen el cnterte . . 1eI
expulslones
varias
de
compaftezación
a
quien
nos
debemos.
brados
nu~tros
prop6s1.
t
os,
al
toSindicatos para saber el Crlterló hagáis de materlal o de 10 que
Al publ1carSe en SOLIDARI- dad y d6tal1ad&llltmte, la Idea merece nuestra ectneck3D
car tan de cerca la no poslblllde las juntas, lo que solicitamos ~ ,pues vuestra actitud 08 ha ros en aquella localidad.
• 00aIlII • .. ,
De una manera 'incidental, dad revesUda de malas intenclo- DAD OBRERA un articulo de 108 que persegu1moa con nuestra
de la Federación Loéal, lo que colocado al margen de 1a ConSan Cugat dice que, descono- ,nes p<lr aquellos dlrlgentes, in- compafieros de Sabad~, pa'rtida- propoalcl6n.
tampoco cumpUeron. Tampoco federación.
Esperando ~ pronta conNOTA. - Bemaa tI'UIIIcIttO
pudimos ' conseguir nuestros proSl no rectificáis de proceder, elendo las razones del Comit6 tentamos orientar a los trabaja- rios del sello cOnfederal, donde
póIIltos de armonizar y solucio- nos veremoáobligados a nom- Regional, al prlDclpio c~ó dores por mediación de man1f1ea- condenaban el proceder de los eIl- testadón, quedamoa como siem.- toda la documentacl~ que any que obra
- _ poder
de
1011 Slndl--~__ ...
toctc. loe
118.1' esta cuestión. El dia 20 de
brar, de ' acuerdo con los slndI- al mismo; pero que, visto y com- tos y mitínes; entenc:Umos tam- rigentes de 108 Slndlcatoe de sa- pre, vueatroe y de 1a a.Darqu1a, tecede.
.......-. ..-- .,.julio, el Sindicato de Artes ,Grt- catos de la coníarca, un nuevo probado qqe ~te se revistió de bién, después de éstos, acons.. badell por BUS continuadas c~ por la Federaclón Local de SiDllcaa de Sabadell publicÓ un ma- Comité que est6 ident11lcado con las mejores intenciones, retira jar a los ' trabajadores que ae.. paf1as en contra de t& organiza- dicatoe de Badalona, el Comité." obreros !lepan. la reaMad de too
Este comunicado contiene él do lo auceclldo OOD ... dlrIpDIdfiesto, del cual traducido del los prlDCipios y acuerdos de la el voto de censura. propuesto en tituyeran ~' .Juntas de .,as S1,n- ción y ·de BU8 Com1tú" 88 prelIello
de la 1'eden.cl6D Local de tea de los SIDdlcato. de 8abedell
el
Pleno
Coma.rcal
celebrado
con
dlcatoa,
ya
que
eataiI'
no
quer1aD
I8Iltaron
en
1011
talleres
de
nueacatalAn 8011 los lI1gul.entes pArra- organ1zaclón.
'
tro perlódlc0---4os y media de la SindicatO" de Badalona. ElIte Co- Y 1811 gestloDe8 que bemoe rea1lfos:
Lamentamos vuestros proce- la ausencl~ del ComIt6 Reglo- por DlnguDa de 1aa formas
, "Un , hecho ,l mportantls1mo, es dlmientos, qUe 011 poDen en ,W1a Ilal, pues desconocla las razon9S ple~ por DOIIOtroB, llegar a qu madrugada; en ll11mero de tre1n- mi'" en cooteatacI6D al comu- Ado para llegar a UD arncto.
PróxImo a ~ UD PIe, la IIltuaclón en qué nOll encontr:a- .situación de desventaja, y segu- . y ahora just1flca que le aldsten acuerdo coo el ComIt6 RegIonal. ta o 'treinta' y c1nco IDdlvidUoe-- meado de la Federación Local
Hémoe pubHcado UD
1011 . .tantes de loa, SInd1catoe de Badalona, Ie8 eec:r1b1mos ~ 111- no regloDal de 8tJtdIcatoe, conr mo.... conlIecUElDcIa del &cuerdo ramente determ1nari vuestra al Comité Regional para d~
to cooVbcaDdo al pueblo de Sa- de ' Sábadel1, can maDera inco- gulente comUDlcado, cuya cantea- viene que 1011 tra~ eato,tomado en 10 que'respecta al P1e- expullllón de la organizadón ya tu1r al COmit6 CoD1$l'cal.
La. delegaciÓD presente, admi- ' b:u1ell a un m1tbl 'de or1el1t:aclÓD rrecta y deatemplada, ex1~0 tacl6n DO lIe les mandó, porque dien bien lo que pluteamoa, pa110 ' Reglona1: toél08 _ _ que, ' que este asuntD Be tratarA
el
tida por toclu las ' delepdone8 II1ndfcaL 'Bate mltID tu6 ~ la pubJ1~ de UD trabajo qUe esta mDma noch&--feoba en que .... que dI8cutu - 1M .-ndebido a 1M !lMJI)aU•• ocurrJdas pr6x1mo Pleno de Regionales.
de causa
... dicho Pleno, ~08 desCreed que esta.mqs dlapuestos CO,Il car4cter " ueaoraUvo, diCe dIdo por 1ú autDrldadeL Dea- ellOll tenláD - cuando fberoD, el i'eclblmOI la carta Y que prepa- hIesa COIl
ateaderDOll 'de toa ahuerdoa y A hacer, ~ las ~o. . De- que fueron "ezpUllladGl de sus pu6e, otrol ~tIDeI IDÚ qUe ' ID- per1Odli:o eataba compuesto to- ralDOIla CODteItaclóD pU"a lIWl- '7 sea la . . . . . . orpaIDclóD
DO nccmocer IdnJÚll& autoridad cesarlas para llept 'a uD arre- StlJd1ca~ aba haber celebrado tontam08 celebrar, sufrleron la talmente, uto .. uI qua las clnrla una vez leida en la reunl6n ... que DIlCIldDe lI1iIMbtL &ctuad 1MK1"'~ N¡1ODal, por la 110 de armoDfa, ~ DeCeII&l'I&' eD · asambleu generaleS, o, por lo lIaI81a nerte. Lo8 compaflero. piglDu ya MtabaD montadaá en que en la- mtana 'fecha celebra- c16n.
fonII& . .
tú -..nbndo¡ DUaba o\pnt.~, ~ em- 1IÍeDo8, al tIat&nfI de . . apul- '" 8abade1l . . ue¡ura'D que la ·~tatlva . ' ..... die 1& auto- mol dlcbD o.ltll-, '. ".....
~
;,- ~

pU811 blell, ct.puú' de ~ . .
trevistu ,del -Oom1t6 , Locü, • CQD
el Com1t6 RegloDal, ~ Dlep . .
te Q1t1mo a 88mr material a loa
SIDdlcatoe de 8abaden. 1 DO 10,ladDte eao. CDo que . . eIDpIa-
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La excitación ea,mpeslD8

'e

.... dlputade.
arreglaD '.de
IDlerpelacleDes
)[adrld, 12. - Con motivo de
la excit.actÓll campesina producl- '
da en la ZODa occidental de la
provincia de Madrid, que se ha
esteriorizado en desmanes come-¡
tidos en diversas fincas, el dipu.
lado don Manuel Torres campa-

eo.

A HeDJ7 Bubue .. ,le prohi- CONTRA LA REBAJA, DE Choque en la frOntera pena' • W,1ai
~ALAlUOS
noecaatoriaDa
BerIbl, 11. - D mJDIatro ,.,..
del IIlterior .. ba opueIJto
,a que 14. Henry Barbu.e ~
la palabra en la reuni6D del eomUé conUa la guerra bIlpei'l&lista, que debe celebrarle pr6ximamente en BerlfD.
Si el Comité perS1ate en lnI
opfDl6n de conceder la palabra
a ~arbusse, seri. prohiblda 1& ~
unión.
8lan~

ti. WIlt6 los pueblos de Vtnaprado, Cadalso y San Martin do
Valigleslas, recogiendo interesantes datos de lo sucedido, que
probablemente se reflejaron en
una interpelación parlamenta-

na.

El viaje de Hemol a

"El Debate" opina lobre el En El Ferrol se IDuncia el
asunto, de los "rabassaires"
despido de obreros
:Madrid, 12. -

Debate"

"El

publica una comunicación de J.
Vilare, secretario de Acción
Agrícola de Igualada, en la que
se dice que los cultivadores de
dicha región ten1an medios de vida excelentes incluso que Jes
permitian ahorrar y convertirse
en propietarios.
Los elementos extremisws han
realizado campañas disolventes
'Y ahora se niegan a entregar
aquellos cultivadores la parte carrespondlente a los propleta.r!.os.
Mientras el gobernador civil
dice que las autoridades locales
quieren instrucciones para hacer
cumplir la ley, resulta que los
alcaldes se abstienen de toda a.ctuac1ón e igualmente la Guardia

El Ferro!, 12. - En el Ayuntamiento se ha celebrado UDa
reunión de fuerzas "I1ivas para
tratar del gravisimo conflicto
que se avecina en El Ferrol a
causa de asignarse en el presupuesto de Marina UDa exigua
cantidad para construcciones navales.
J...a situación que se creará a
tres mil obreros será dificillsi-

me..

Represión contra los obreros
en paro forzoso

Por lo tanto el per!6dlCo se
ha de mostrar identificado con
1& protesta del presidente del
IDatltuto Agrtcola cata14.n de
S8D Jmdro, daD SaDt1ago RlbL

dones.

Por obnr con dignidad

Se decla que en algunoe de
Madrid, 12. - La Pollcla, ha eeoe puebloe habia Iddo tDaultadeteD.1do poni!ndolo & dlsposJ- da 1& Guardia Civil Y que ésta
eión del fiscal de la República, al . no pudo defender8e porque los
ex oficial de Correos, don Enll- alborotadores colocaban delante
110 Pita, por haber dirigido una de ellos a mujeres y Diflos.
carta 1l1juriosa al subsecretario
de Comunicaciones, señor Galar- Un miembro dignísimo de la
za.
familia política

Goicoechea ea conduccion..•
de primera

AvUa, U. -

ED Ar6vaIo ha

sido detenido Roque MartfD, que
decla ser sobrino del vicepresidente primero de las Cortes
Constituyentes, seftor Baeza Medlna. Este inviduo ped1a dinero
para la organización del pa.rtido
radical soclalista de esta 10calI·
dad. Tnmblén dijo que era el
maestro elegido por el ministro
de Instrucción públlca. Se practican diligencias para conocer su
verdadera personalidad.

J4adrld, 12. - FArta. noche ea1i6 para Gijón don .Antonio GoIcoechea, reclama.do por e! juez
de aquella capital por Su intervención en UD mitin polltico.

Mientras que a los obreros se
les niegan tedos los derechos;
a las órdenes religiosas se les
Haelga de obreros
tolera el de asociación
~

-16-" ........ •

~ . , . . . - como asodactonee IIOmeUdu a lo que di&-

s-: ~~~

con 1& cUsoluctóD

a todaa las 6rdenes rel1gtoaaa

que, por sus actividades, estime
el QQbierno que son UD peligro
para la seguridad del Estado.
Se crea UD regtstro especIal de
IDscripciolUa'l en el1trfiDisterio de
.Tuat1cla.

loa emi¡rados moúrqnicOl
eD FraDCia
Jladrtd. 1.2. - "Luz" publICa
1Dl suelto ea el que dice que loe
~ IDODArqulcoa en mmda bu 8tdo internados • una
dbIt&Ilda de 600' Jdl6metroa de la

frODt.erL
AAade el periódico -que 1& Dot1cla tu~ e.omW1icada ayer a loe

emJgrados, entre ellos a loe se&orea Calvo Sotelo y VallellaDo.
El seftor Calvo SoteJo, eD el
momento de recibir la orden se
ba11&ba preparándose para ef-ec>
tu&.- un viaje, igDOr6D4oae en

p

d1rocclóD.

Eaa el Cual ele Loza,. estaJIu dOl petardos, C&DlaJld.
dúos de consideración
Madrld, 12.-=-cuando loe obreros entraban en el cuarto depóBito del Canal de Lozoya para
emprender UDOS trabajo8, tuero.n
sorprendidos por dos tremendas
explosiones Que produjeron gran
alarma.

'

Uno de los obreros reaultó herido de pronóstico reservado al
ser alcanzado por UD trozo de
hierro.
En vista de 10 ocurrido, se oroenó que los obreros DO entranw al depósito y se dló aviso de
10 ocurrido al Juzgado de guard1a.

Se dió aviso a 109 guardias de
Asalto para ver si se encontraban otros explosivos, y las pesquisas dieron resultado negativo.
De las averiguaciones practi~
cadas resulta que hicieron explosión dos petardos colocados
en el interior de la torre y cerca de dos máquinas elevadoras.
las cuales quedaron completamente destrozadas.
'
El obrero herido se llama DIoblillo Grayilla y la Policla trabaja para de3cubrir a los autores del atentado.

Protestas contra

UD

alcalde

A vila, 12. - En el pueblo de
Santa Cruz. del Valle se alteró
el ordeD público por disconformidad COÍl la actuaci6D del 8lca1.

..

Un discurso de

VOIl

Papen

Munich, 12. - El CaDcWer von
Papen ha pronunciado hoy en
ésta un importante discurso an-'
te los representantes de la. IDdu~a y del comercio de Bavie-

ra.

, El jefe del Gobierno ha

con-

firmado de nuevo laa ansiaa que
Santander. 18. - La Guardia siente Aleman,ia para obtener la
Civil trajo presos desde Carasa
libertad Y 1& igualdad de de~
al presidente y al secretario del chos respecto a. las grandes poSindicato de Obreros Parados de tencias, declarando que la Igualdicho pueblo.
dad de derechos que piden loe
También fueron traldos por la alemanes constituye precisamenGuardia Civil, e! médico y otros
individuos, acusados de que ,en- te una garantia para la paz qW!
todo el 'mUDdo deaea vlvam~te.
tre los obreros, de la fábrica de
tmtes de lkaao ejel'clel'Oll coa.c.
Tumultos callejeros

CivU.

lladrtd, 12. - Por refeieDc1u,
cs:zt.raCJJicwes se sa~ que 'el' proyecto de ley sobre Congrega.ciO. . rellgioaas COD8ta de 20 ar~~.....,.,.. a todu las Con-

~a&a

Paria, 12. - El presidente del
Consejo. don Eduardo Herrlot,
efectuari. su anUDqlada. vialta al
presidente de la Rep'llbllca 'eapañola, seilor Alcalá Zamora, el
d1a 31 del actuaL
'
Herrlot permaneceri. en 'JIl8.
paila dos dlas, para ma.rchar luego directamente a TouloU8e, en
donde ba de presidir el Congreso del Partido Radical Soclal1sta
francés.

ftlldimia~

GGrel
-,
q. - -

~-

'
"

Beltut, 12. -

Se bala repróo
ducldo 109 tumultos callejeros.
Una multitud ha intentado interrumpir el tráfico, apedreando
los vebiculos y 109 establecimientos comerciales.
La Policla Se ha visto obUgada. a intervenir, dando variaa
cargas con las matra.caa, sin que
por esto se consiguiera dispersar a los ma.nifestantee.
Ante este hecho, la Pollcla se
ha visto precl5ada a hacer lUlO
de las armas.
De entre loa manUestaDtee ha.
surgido un dbparo de arma 'de
fuego.
De esta illtima carga de la
Policía han resultado qúlnce berldos, entre ellos dos graves.
Uno de los beridos ba fallecido poco después de ingresar en
el hospital. '
Las autoridades han énviado
más refuerzos de Policfa para
vig1l,ar los Sitios estratégicos.

QuIto (Ecuador), ' 12. - A
eouectMllllC\tl del choque ocurrl~
en la frontera peruanoecuatoCieate' ......
obnros do
riaDa, el Gobierno del Ecuador
ha ordeDado que lI81gaD de Im~.uri'D ir • la Il.",
b&bura, a bordo dél buque "SoVanobeeter, 12. - Cuando .,... lIvar", y para Macha'a, UD barec1a restableclda SlnaJmente la tallón completamente equipado.
calma ~ el Lancaahlrc, ~elven
A pesar de esta medida prea babel' indiclos de UD recrude- 'ftIltiva, se tiene la certitud de
cimlento del coD41cto.
' que el incidente fronterizo ha
Efectivamente, 170,000 obre- quedado resuelto provialonalmenros ~plead08 en las fürloas de te COD la IDtervenclón de las audicho condado' ha.D amenazado toridades locales.
Parece que el cltado IDcldeDte
coil dec1ararSO en huelga a part1r do la próllima eemena, al laa tuvo su origen en UD ataque que
cuestiones refereDtea a loe sala- efectuaron los guardias peruanos
rios, que todav1a eStAD pendiu- al gobernador de la provincia de
te. de .uegocl&c:ionea, 'DO quedlt,., El Oro, el cual, con ochenta
guardias habla procedido a una
ban '8Olveutadaa en eec\i1~
in't"e8tigaclón con motivo de UD8.
.~ón anterior.
Hemol y MacDouald
Ha aldo detenido UD telegraBerllD, 12. ' - La Prensa ale- msta colombiano, que se cree esmana consagra pocos comenta- tá complicado en el incidente.
rios a las iDmiDente8 CODverMclonea Herrlot-MacDonald.
'
El "Lokal' A.nzeiger" declara, El presidente del Secarity
que Alcmaoia puede CODSiderar
Bank .ecuemado
con la mayor calma. y pre88DChlcago, 12........ 'lL Norman
clarlas, dichas conversaclODes.
Es natural, at\a.de e! órgano COlllns, presidente del Securlty
aaclonallsta, rechaza tanto GLDo- Bank. ha sido secuestrado por
bra como Lauaana, para la sede UDOS bandidos, loe cualea, en 1011
de la proyectada Conferencia de primeroa momentos, pedlaD clnco mil dólares qe rescate.
las CUatro Potenclaa.
Posteriormente ha atdo puesLa "DeutBche AllgemeI.De ZeitUDg". estima, contrariamente, to en libertad el aecuestrado.
que Alemania está a punto de
obtener lo que hasta ahora se le El es kronprinz empieia •
ha rehusado bajo pretexto de IDaduar de bombero
oportunidad, es decir, una di&cusiÓD internacional oftclal sobre
BerlfD, 12. - El jefe del PaI'la cuestlón de la Igualdad de de- ttdo Nacional8oclaUsta de Postrechos.
dam, .. ha dlrlgido ál ex kronpl1DZ para rogarle interveuga en
Mitin
1& 1ucba que separa • loe partlBerUD, 12. - Alegando ruo- dos naclonalea deÑO 1& dIIIoluDes sle seguridad pQblica, la Pre- cl6.'Il del Relclurta.g, lucha que,
fectura Superior de PoUcla de aegOJi SU opfDlón, ea altamente
esta capital prohibió la celebra- nociva para el prestigio alem.6.D
ción del mitin que teniaD que en el ~jero.
"Es necesario-dlce-poner fin
celebrar en el Sporlspalatz los
nacionalsociallstas, en el cual te. Inmediatamente a esta situaci6D.
nia que tomar la palabra el di- Unlcamente una personalidad
putado racista por BerllD. Gob- verdaderamente sobre de los
partidOl!l y que goza de 1& COIlbeis.
fianza. absoluta de las derechaa,
El Papa quiere comprar ciD- puede hacerlo. Actualmente DO
puede tra.tane IDÚ que del kroDcuenta avioDes para lIeTIl' al plDZ &lemAn".

U~ atraador de leva;: : .-

- ,
L'
•
" Toledo, 12: ":' En ~MOr,.. se han
Wáshington, 12. - El presideclarado en huelga. los ob~ .dente de Estado ha encargado
v~dimiador:ea. despQ6a de UD8. a. la Legac1ón de los Estados
reunión celebrada en 1& Casa del Unidoe en Atenas que pida la
detencl6D proviBlonal de Mr. SaPueblo.
El gob0ma40r ord8D6 que .. mue! lDsull, bajo la 8CWIaclón
concent.rue la Guardia Civil en de haber cometido estafas y maldicho pueblo. ante posibles alte- versaci6n de fondos.
Se anUDcia que la de¡panda
raciones de orden público, pues
el paro es abaoluto.
del departamento de Estado esEl gobernador se propone tras. tá basada en el hecho de que el
Iadarse a Mo,r&" para ver de ha- tratado de extradición entre Grellar UDa solución al e.on1licto.
cia y 109 Estados Unidos está
virtualmente acordado, aunque
Cómo estáa preparados 101 no haya sido raWicado todavia
oficialmente.

caftl'llÍcolu
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QESÓRDENES EN BELFAST

saspsdi.

cielo a los feligreses
Ciudad del Vaticano, 12. - En
los medios vaticanistas Be afirroa que el Papa la.nza.ri. en breve UD llamamiento a toda la
cristiandad para obtener 'los fondos necesarios para la compra
de una escuadrilla de cincuenta
aviones; que serán puestos a la
disposición do los mlsioneroe de
todo e! mundo. " ,~"
Se empleaJ'AD eepeclaImente
dichos ;aparatos ,para lleva,r , socorros a las s;egiones devastadas
por el hambre, las epidemias o
cualquier cataclIsmo.
Se les ut:1lizaré. para traaport&r r4.pidamente médlcoe, enfermeros, medicamentos y "riveras.

Hallugo de una Lomba
El Ferrol. ,12.. - La Pollcfa
realizó varios reg:lstros y practicó algunas detenciones relacionadas con el hallazgo de una
bomba en un edlftcio en construcclón. propiedad de Manuel
Rojo.

Cómo y quién preparaba Jos
hechos terroristas '
Berlin, 12. - Continúa en tenalón el interés por el proceso
que se está celebrando en el Tribunal Supremo de Lelpzig.
En la última. sesión han ocurrido algunos incidentes en las
declaracion~ especlalmente entre el repreMbtante del Reich Y

él (1e 'Baviz:a, _

, .!

e......

LoI

total de ñitllllw - . . .
Sm trab.jo a tirOl coa la ' UCb:oeav
conocido, por
baIMIne fIIGlJIDO

fuerza '
Belfast (Ulster, IrlaDda), 12.
La attuac1ón creada a conaecuencia de loa íLltlmoa dl8turbloa
promovidos por loe obreroll 8lD
trabajo, en loe que hubo a.lg1JDiM
tiroteos con la fuerza pQbIlc&, bastante dellcada.
En algunoa pUDto. de 1& elladad, loa .sn trabajo haD lenDtado barricadas en pl8D& calle,
que la tropa ha tomado a la . .
yone1&.
Los llamados slntrabajo M hallaban perfectamente pertrechad08 de material, por lo que 118
han originado nuevos tiroteoll \
con la ,fuerza pdbUca.
, Han resultado numerosaa 't1ctimas de ambos bandos.
-

Balance de

tado parte 04claL
, Las autoñda4es ~ . . .
loe BUC8808 de hoy ha ...........,
conalderablemeDte la .tnMMe

F..a.u les TriIIaaIeI ..
BelfMt lJ. - JCwaa . . . .
'de 1& ciudad lID . . .

aaq"""""
CGIDD "'m',..
Mta.Nedmlento de Buca. •

JDII,Ce1'M

1baD

Belfaat, 12. - El bel. . . de
los sangrlentoB 8Uce808 dMarro11adoe ayer en esta capital, uroja 1& cifra de 3 muertos y 340 hertdos.
Laa autarlda4eB han comfrohedo plenamente que la orga.DIzacl6D de la revuelta ha conldo
a cargo del ParUdo OOlll'mtata
ul.st.erLaDo.

=0 . .

par loe farolea ., a cortar 1& . .
rdeIlte elktrlca, pan pute de.
la cludad 118 eacuentra Welmen..

te a oacuru. '

Belfut. 12. -

La met\e. de

hoy ha traDIICUrrldo pedflc:arnen..
te, crey6Jldoeó pneralmeDte que
ios sucesos de &Ja" DO - reproducir1&n.
Desgracadam-te, a mda
tarde, han irrumpido de nuevo
por las caDes nptridu ~. .
~0De8 CODUIl"etaa, eD actitud
violeIlta.
' Ha ~ la P01IcIa, CJII8
ha ai40 reclbIda a tIl'OI'J por laI

rojos, trablDdóee Tarioe choques
con intenao tiroteo que ha cimado hasta el anochecer• .
Loe e.omUD1:staa 118 haD batido
en retirada, pero luego se han
hecho fuertes después de haber
construido varlaa barricadas,
que la Poliela se ha visto obligada. a asaltar al arma blanea.
Han resultado numerosos herdos y varios muertoe. pero el

=It.

di CIf.1

Hitler, de propapnda
Atenas, 12. - Es esperada para el proxiI¡o s4.bado la ~egada
del jefe naelona.l.soc1alista alemán, Adolf HlUer, el cual pronunciará un discurso con motivo de una. manltestaclón organizada por los nacionalsoclallstas
de la colonia al8Dl$D& de 1& capital griega.

ShaDCbal. 12. - 8egGD DDtlclas recibidas en eeta dudad. ]u
tropas del Gobierno chlDo lIaD
coilseguido una. victoria IIObre el
vm ejército rojo. que deecle hacla' alguDoe meses 118 hana bA
acampado en las cerea.n1as de
Han-Kow.
) Dos brigadas rojaa han tddo
aniquiladas, Y las tropas comun1.9tas se han v1ato obligadas a
retiraree.

SOCIALES EN ZARAGOZA.

'~

l - ...,. otn.

tvvIDaIo...

,

A medfenoc:be &n¡e-' a ,...
claDaI' el Tribunal especial c¡ue
se ha coaatituldo para Ju.gar a
todos loe deteD1dos _ actoe de
saqueo o ataque a 1& propiedad
Y a loe polIcla&
Los detemdOe .... ...
eunatandaB lICIIl treIDta ., cuatzoo. CODtra loe _ _ ha;J 1& 1mp.reIII6a. de que _ cDctaI'tD COD- '
deDaa~

lAs autoridadee baata ahora
a hAcer ~0De8
aobre 108 sucaoa provocadoII
aparentemente por loa sintrabajo, pero entr elos eualeII 88 ha
mezclado gran n'Clmero de agita,..
dorea, alguDos de los cuales 88
cree que obraD in1luen.ciados o
de com.11D acuerdo con los Irredent1ataa del Sur.

Be DIepD

f' ~

Los chinos contra el ejérci18 Dler weIa _ aeropluo
I
nj.
propio

OOIIt'''''a

~~

tDt.endo"adamente.

f

Se ba pties~ en eVidencia que
los hechos ocurridos el 20 de julio hablan sido prepa.x:adoe de
antemano por el Goblerno fed~
ra1 Y el partido hitlorteta.

-.ra

ndu l _

dio, . . al mayada ~

••

FraDelsee,hease,ell
IIb.e rtad,

"

La Policla, duraD.te ' ]a ~

ha recorrido laa caDee _ autom6vi1es bl1nd-doII Y COG quda
de potentes foc:oe de luz.
Todas laa aJ1daa de 1& captbll
118 hallaD euatod1edas 'p or la PollcIa Y laa penoau que DepIl a
la dudad . . objeto de UD . . . . .

..~ Z'O., ·Innctc.o "-' ....
Se np.....,. -_1
LalllaDberoe tImeI'Ca . . IDcamamila e. IIÚ . . . . . . . t.enoeaII' . . doce ca.- de 1DceDo-

Los eIn••reros b •• , Id. ..., a la buelga leDeraL - El
, eonlllele de ' CeDslrDccl6n
Ignal.-La eondncta
preeedeale del
- Slndleales elaasarade.
deleDlde.

1eV...

prun.t.oe de armu.

1IDOI"""'-' tocaCO::C:-_~ ::::

11I~1OI

Murcia, 12. - Le. Policfa. por
conAdenc1aa que tuvo, realizó UD
, CODtra Pruia ,
regtstro en un,a flDca propiedad
de KiKUel Artero.
Le1pdc. 12. - DaraDte la LA dIJlcCIIda dl6 por reRJta.
te del proceIIO de PNIIla caatr&
do el hallar eaterrado 1JD& caja
el lWcb., el dI.rectGr mln'etertaI.
que CODtema atete armas de ru~
GoUbe'ner, eD DOIIlbre del 00go, clDco cajas de c:Apsulu. tree
blemo del Relch ba ccmteatado
PuAales. doe espoletas y UD pro~lgne
IIDformalmente que _ habla llegayecW de ca66n cargado.
do a UD acuerdo entre el Go.~bera.d.r.
J
El p~let.arlo de la 4Dca tué
b1erno actual 1 1011 DacJona ' " "
puesto a diapoaición del Juzcado •
clal1atu en yi8taa a UD& aocióD
eompafi~re~
Y declaró que las armas eran de
contra el Goblerno de Prwda.
IN propiedad y que laa enterró
El Reich _tiene que en PnlD1I'OBllAOIOK
ftlLElI'ONJOA
FAOILlTADA
DI:BEOTAMIINTII
POR
LOS
00IIl'la
DII
LA
por temor de que su domicWo
Ida habla durante _te alt1mo veOO.Nn:DEBA.ClOM
IüOlO.NAL
DIlL
TRABAJO
se regllltrara por 8U IIIgn1.Clcad6D
nIDO UD conataDt. y verdadero
derechlata.
CODUnQu
tamlltá
,
vialtADdolo
para
bIlpoDer
.
.
aItedo
pattI-pellpo
de CUUT& cid. y que
LOS CAJIABJI:B08
Esto lo lllzo CIUIDdo 118 dIct6
precuent.emeDte.
Esta
tarde,
ell
cular
y
absolutiatL
eete
peUcro
.. eDCODtraba acuZaragoza. 12 (22'80). ~
una dlspoldci6D por el Goblenao
cUado poi" la actitud dal Gobterord eD aDc1o 1& entrep 4e armas. IDO anUDc1aJD08 ay,r, el SlDdlca,. una de laa acostumbradas visi.'
llevaroD deuDAdos, s1D
J:L DE OON8TB170010K
DO pruI.&DD de entoDcf&
10 de Camareroe. acOrdó ir a la tu, se +".Wi
Co
A_
El repreeeDtante del ReIc1l ha
huelga genen,l por incumpU- IDOtivo".... Cado, a loa cama.railtin.... eD lcual eetado el recordado laa declarac10aee atriCoa8icbts reaaellOl
miento del balea de loII duenoa da. Castillo y, Logroño, del Ra- conflicto del Ramo de CoII8tfuc- 'buidas • SeftriDg, enMIendo:
Avila, 12. - Ha quedado re- de loa caf6e ' Roy~ty Y Boul~ IDO de 'Camareros, y al compa cl6D.
"El Gobierno del Imperio ha ~
suelto el coD41cto planteado por vard.
6ero Gómez, del de Conatruccl6D
Loe a4Uadoa a 1& U. Q. T., que c1bldo comunicac1onee conadenlos obreros, agrlcolas en el pueabandonaron el trabajo por eoliLa llue.lp ba empezado bo)', y (Seccl6D Pintorea).
blo de Font1serea.
el paro ha a1do a.bsoluto, pues , El ent1Jslal!lDO entre 101 ltuel- darlda4 con loa de la C. N. T., ,clales IObre las negoclaclonee ...
También han quedado reeuel- secundaD el moviJiúento todaa p18tU es lftJlde y conftaD en , hac1endo caso omiao de las 6r- cr"taa que bab1aD teD1do lugar
tos varioe coA1Uctoe planteados las secclOD88 de dicho Sindicato. una mplda y ' pronta eolucl6n, den.. y manlftestoa de lIU8 dlrI- entre el JD.1nWterlo prualano del
at
IDterv1eIle el
....__ .. _Illterlor 1 loe jefes comUDlataa.
en otros puebloe.
I>uraQte la monana caf~ y be.DO
go..-~ gentes, CODfraterD1zaD COD nuee_En preaencla de esta attuaclón,
res ha.D cerrado lIU8 puertu, ~
•
troe camaradas Y estAD tan iden-, una,ordenanza del presidente del
Los paradol se muifiedu ro el gobernador ordenó que fu~
Wicadoe que prometen DO reln-' Relch, del 20 de julio, ftrmada
tegraree al trabajo mientraa el
ul
ran abiertos, aUDque DO -acudiera
CODtl1cto DO se gane en 8U teta- en , virtUd del artIc o.t8 de la
Granada, 12. - En 1& plaza el personal. Asl lo han_,~ loa
del Carmen, !rente al edlJlclo del d\ll!&)a, pero el pd~ DO acucie
l1CIad. Algunoe de elloa . .curan CoD8titución, era el 1lDJ.co medlo
Ayuntamiento. se eltuaroD nuque DO aceptañ.D para 1& 8Olu- para ue~ el ordfJll en el m,a..
a
ellos.
merosos 'grupos de obre~ para,.
cl6n de la huelga la lD~6Il yor .JIlatado alemI.Il". ,
En algUDoe esta.bleclm1entoe
ED 1& madrUgada del cUa 12,
dos en aotlud levantlaca.
alrven contados esquiroles de, la fu6 puesto en llbertad nuestro de loa Jurados mJxtoe Y mucho
I -•
d01 Japa.U.
•
El tumulto adquirió proporcto. U. G. T., famWarell de 101 dIJe.
meDOI aUD 1& ' InterveDclÓll del
...
querido amigo Y camarada Fran·
Des ~ante8.
' ''poDaIo'' d68pot&.
'
I..oQdrea, 12. - Le ~
Acudieron fuerzas de Segurl.. 1We Y una coleccf6n de "'nUloa ctsco .ucaso que, como recol'Lea
ti_tas
est!.n
muy
deIaD1~ de MukdeD al "Da.11y TelJlltraph"
peras"
perteneclOJltea
a
1&
,Codar4D
nuestros
compa1ieroe
lecdad, que dleroD , varias cargas
para disolver a 108 manifestaD- fradia de .Tesíl.a, pero a pesar de tores, M p~tó espontánea- madu, obaervúdo.e 1& ' &UeD- anUDc1aDdo que loe em1gradoe
ello, e! aerv1cfo en loa cafés, báoo mente, acoJllPf,6ado del abopdo ola de loa foruteroB.
japoneaea llepIl alll en forma de
tes.
El pueblo y el comeralo ateae InvaalónJ
ree, hotelee y restaurantes, el ae60r Barrlobero, en el JU&gado
conat.ltuyen una ~ miee tan deficlent1S1mo, de guardia. donde le dijeron que boDden.,ndo la actitw:l del gobel'- '
Los de Asalto chocan coa 101 servicio
que puede dec1ree ee nulo.
, nlnguDa orden de detenclóD ha- nador, al que Be acusa pdbllca- lld&, ya que .. hallan ba.jo el
mente como responsable de 1Q mando de jefes mllltaree y todos
El gobernador e.ontinda en su bia all1 coutra 61. ,
'
pacíficol carreteros
poalclón , "lDquialtorial" y ' comeSeguIdamente, fueron • la Je- que sucede. Ea Ii14a, de contt- elloa v1aten ele UD1f~ "kak1",
Valencia, 12. - Cuando regre- tiendo las.pay0re8 arbitrarieda- fatura Superior de Pollcla, doD.- nuar este lleAor en 8U actitud yendo provIatoII ele eapada '1. tIsaba de Caste1l6n de Rugat UD des.
de e1D m4s ~lIcac1o!lea lo hi· de8aftad~ra, Dada teDdrfa de fte. '
JIlItoe regtmlentoe loe campoeamlón con guardias de ~to,
Ha ordenado que tuera cIau- cleron descender a loII ~taDOIIo part1cular que .urgiera UD aboatropelló a UD carro en e.1 ca,. sur.&4o el Sindicato de camare- encerriDdolo en UD calabozo; que violento que deten:DfDar-a Den hombres J6venea Y tuertee,
mino.
ros y BU orden ha l1do cumpllda paII&Ildq dUP. po~ orden del una. alteracl6n de orden pClbllco librea de laa reaponaablllc1adea
'
, Ei condu~tor. del camlÓD hIZo por guardlas de Asalto, que in- "Uustre" ae60r IbáAez, al "pa,. y tra.;fera como conaecuencla rra,. de famllla, ya •
todos ellos
UD rá.pldo viraje y el v~ vadieron ,el local, IzQltando a JOII laclo" de la calle Entenza, donde veII dlaturhk* en ' toda 1& pobla,. IOD eo1teroe.
'
volcó.
DaD la IeDsa_ de que ftD
Indloa en laa .p~ .aaltaD40 ha puado Ilete cUu, "reponieD~ cl6D. Esto depende de 1& torma
en que .. condUlOa el 1fOberDa- a combatir a 101 lDdtpau lDIIuResultaron heridos oebo guar- Y daDdo grito. a la vez que . . ,do lnI quebrantada. ealnd".
.Boa mU)'o amablM, m~, hu- dor, P'* obrerOll1 pat:ronoIt.. mIIoe uf 8OIDO a rotuIar,y culdlaa, que fueron cura,4oe en '~ grImlaIl la "porra" , la "pJ8too
'
IDalIa. y IObre todO muy justl- t6D diapueatcNI a iofucloD&r ... ' Uvar la tierra.
la".
Casa de Socorro de Valencla.
Perfectem"to OrpD_dos. se
aleroa 1011 seftores apntea de Po~ cUfOreDclu '3 6110 impide oon IIUII
Todas las her1das Que aqu61loa
~ cata colectlv.o,:
~ e IiDpJ'OOIIdqt.. bl~ d1rJpD a las reatoaee del DOrte.
I1cIaI
'
sutrleroD f11eron cef,nca4u de VYn40se anhnidladJno ' de

LU~DAS

_el

t1roteo bu. resultado herldaa ....
rlaa penonaa.
El ceoUo del ClODlbete fQ6 el, ban10 de Falla, donde :uso polldu, ~ coa. fwIiIa, tuvieraD que hacer frente a ....,..
DII8 CeDt_e.... de ~
mucboa de _ cuales t.aIDlIMD

Ea -risperu .., . . acci6a

LAS

e.....,e.

s._grle.t. . e ......e. eaIN •• jeUdIl
J 108 .brer•••ID tra.....-••
Ilerlde.. J • • •
.ete.el••

.n

_ ., , . . . . ~lita ..,....

M1mIdI. 12. -

&ec'I1D

cJlee la

Prensa nactone,.".,aUat.a, Hitler
ba partido hoy de eeta cludad •
bordo de su ~ putiCQlar, em.pesa""" de esta lII&Del'a
su- campda e1ectoral en vistu
a las eleccloneli al Rei~ del
d1a 6 del próximo noviembre.
Hitler vialtarf. coa BU aerop¡..
no Dumerosao cludadea alemanas, dando UD.& completa vuelta

a Alemania

Su viaje duruf,

-ao .....

nas y durante 6IItaa _ propoDe
tomar parte en m6a de 1 ata
alUDes e1ectoI'al-.

Se ..ala por e.lia FE I

..t.icu
BedIB, 11.. - 11 . . . . .
alemAIl He1laDcI.lI8 ba aulctdadD
en SU dOmlcilio de BerUD.
Helland, después de haber . .
crlto dUl'8l1te alpDaa boru. •
ha metido eD la cama ., - . .
dlsparado una bala _ 1& '1IleD.
COJi el fWtIl de c:ua qu, ~ acompafló varlaa ft08IS en aua ~
por Aeta. '
, Se ~ por üarw. _ JDDo
tlvoe de 8IIt.e acto de ~ 11' . . . . .
clóD. '
Se ~ fl'I8 • deIIIItD •
cuestiones 8OOD6IIIJeu, '1 por
otra parte, SU salud clejaba 1D!l obo que deai!iar de un tiempo •
esta parte.

Campaia de aaiqaiJacit- ...
Ira

1.. cIüDos

Kukden. 12. -, El pnerel
Muto, alto eomandaDte japoD6s
en Kanchurla, ha d1rlgtdo UD
ultlmitum a 1011 lrregulareII chlDos, conm'nAndolee a que .. rlDdaD inmediatamente, de 10 contrarlo empeza.r6 una "caIIlpda
de anlqu1lac16DM oontra elloa.
Las tropas japoneeaa Y JDaIlochl\_ han teD1do UD ADgliento
encuentro con loe trreculareB
cerea de Fullarchl" donde 1011
Irregulares han Iddo cierrot&doa,
y han emprendido 1& tqa bacia
el 0e8te. GeDeralmente se cree
que este combate ea el prblc1plo de 1& ofene1va que tiene proyeotacla el general Muto, 1& cual
parece dIrIcld& e8peclalmente
conUa 1011 lI¡u1ent.ea dtatrltoe:
K1rID, Kuk'den--por el ferrocarril que UDe a amball---. el eector del terrocarrtl de llukden •
,Antung, el rio Yalu y laa JDOD<o
tdaa de 'ChaDg PaL LoIJ.,japone.
. . creeJl que esta ofeulva du.
rarA UDU trM _ e p I '
~ de laa tI'op&a mach'CleI. laI japcrD 11.1 cHapmwt di
l(),OOO lIoIJillInI. eutre_
¡ ;eD
¡ OII011,
. a:.~
d_ efeoUwa de CI
oree c¡ue 1011 ~U'CII

-----

1I eollnl~to _de 1.8 ga.ls-

ta_' J

ele~Jr_~lsta~ ,de

La

Gp.Dada ~

.~

."'''''

~

4e

..t4SI1t.J o menac,be ~
p....te que OU&Dto
tn. ~ de cIue ~IotUa.
l~ Ipduatrial. ~ et* ~ vellllD.ot
coutaDtMD.... ~
te. a cejar en 1& obra J1e ~
tl~o a . . JQNdoja 1IU.-, esa~ teDed

El bolcot dec:lara4o por la 01'-

........ ' .....d'p" ti 16'"
lUIdo • la ,.~ (le U.- l,.ie..

boD, que regent. " aéqQ~~· rac16n hac1p. .IIOIIOtl'os. Deg4nd~
. . JI. JWri. qaatlDlla POn ~ . se de una manera ten:r;ünante a
. . . . . . 0, , IW ~~ IOlllC~ coDSU.Dlil' PI'Odvctot ele ~
. . . . , . , ~ j!lmPNM 1\0 le en.. elaboraciÓD e ~ UD
poDga a readmitir a ' todos los bledo que Gu
JJO l'9~ fl
~ ~~ ~
~ IlODtador ele na doIr'JcW~, pua
1922 y 31.
'
pnGenn teD.er ~mo. lID W
:Maa esta ,.tIcddo tan justa Ñgimen batemo de ... q~
q~ ~ JOf cOJDJ)af1e1"9lJ des- res domésticos aDte8 (¡pe ~
J*Sldol DO c¡uiere a~derla el ner a UD capitalista que. p,wa
"'lIc;Soa,IJO d1r~t9r, sblo que medrar, bace objeto de to4 cI.aP9r ti coz¡~ó, " ~e todo 19 1M! de tropeUu a I0Il ~
~ pOr ~V&l" ~ eltado de reB de araBada.
tfrimtez' entre el 8tn41cato y !á'
Ahora bien; no querem.oa teJo,.
Pa~, UevNldo a ~~ nue- miDar elte trabajo, tdD protQtar
V(lI ~14De qlle N cubren CQn de una rqanera .~ de tu
~ &qWa; 4e la ~ de tra- amene.zas y asecbanzu de Q.lIe
JII.Jo. N~ m4:1 Incierto, pues hace objeto 1& autorlda\<l guber,~ ~ la1!llPpJ'e$& JlODer- nativa' a loa mWtantea y muy
.. _ Qíayor ev1d~ta, Y'" que el particula.rmente al secretario gesaneamJ,@to de la dudad exige neral de eete SJndlcato a loa
~ GueY.JI. c&,J;lallzación, renocuales se les acusa de ser 10/5
válldoae laI tubertaa aAtiguaa, imlt1ga.dorel de I0Il actoa de ...pbltnúdu ppr denlásr Y co~ b.l,C- . botaje que ~ "se cometeD
l1id4cl de tug¡¡s, por 1&J que" COD esa Empresa", cuando eD
. escapa el ,,.. Y @ 'abundancIa, ~aJ.ida,d IOD orl~os por el
orlgiDaDdo una pérdida COl:lS~.. D)&l abado en que ee halla. todo
te de ~ • Ja CoD:Jpa1!.fa· y él material y U otr~ QC¡¡sJODeJ,
~ "...vtabIIo perjuicio Pal'fo e,l por lea manejoa ~rtoII 4f
~
\mos sujetos q\le se llaman ~
lÍe q! UD Pl'O.bJ~ que ~ ua,.~, Puelaf,e• .Y V-.lcP1..., ~Pllte ~ ~pr~¡¡. elel ra. EItaB ~ Y IIQ Qtr... J.u c;IMI"
GU J.,e1XlP, :bable. 4e ~lucloDar, qa ¡;k 1$.1 cWlclell4ÚU que ~ pll.
ponieDd9 OD eJ~óll 1m ~ de blico p~ ONe.rv&1', 181 ~ea
r.p.evu ~Dee y l.aIJ vª,- se DOS achacan a los ~o...
$Dtes qu~ pOr 133 C$l'fWterlst,i- res honrados a ~ de sumirDol!
c~ Que ep. sI JIev," toda refol'JIla ~ 1,Ql IJ)OJlJtruoeo p~ C), por
Be PrfC_ I1aeer.
.
lo menOlil Uegar a la ~plicacióD
:P~ ~~ obra rJue aefWamos de 1& ley de Defeua de 1& Rep'ih
Y que en primer lugar hábla de ,bjiC{!., ql,ltl traerla como couea.tenuar la actual cruds de tra- cueDc}a' 1& deports,cióD de los
"~, ya que tendriaD ocupación b,oU1bres Que veJaD por el Interill
J~ ~81'OfI dMOCupa.dos y 'un ele la !lluda4 y el pan !le ~ hIb~ DWnero de peQ~eII, DO está jos.
dJapgesta a reál1zarla, puea el
Por tanto, uperalDOf, dada la
objetivo -que Be persigue DO es justicia ~ que se ~ DUeJtru
ntro qqe el crear eoD1l1ctoa a reclamacionu, que lDII SindJcatoa
UU& ciudad, que, ~¡¡e otr4 co- de la local1d&d Y !:U@~ 1nJ;e..
q DO hiciera. ya e4I ~te c;lO~ gran la FederacióD de .nueatr.
DO aegar hospitaliaad 4 quieQ, lD4U§tl'i&, aoateAB&¡l ¡a polñción
eomo M. J'erré DO la meJ'ece.
adoptada en este eoD1licto que
Siga, pues, ;1(. Fel'ré su De- sostenemos ~D Ja CODlpaftia ge.
IUta obl'a, pero teDga. preaente, neráI .de .Gas LelXlD en su fábrIq~ el ~t ha de trasceDder ca de 'Gl'~
b~ la¡¡ ~ del Consejp de
i ~ueblQ, iDd\l8trlalea, camaraA.«lItII¡;¡J.tración, ya que los Sil)- 44B! La j~tJc~ d4! J;Jueetru ~
~1ÚDlI Qe todaa las fábrleas Le- ticiones eXige ~ VOllOtroS UDa
bMl, ha¡¡ de iJlfonnar ~ SU.B res- ¡Íeque6a ayuda moral, con la
pecUvps diJ1ilctora de la lnjusti- cual espe1'alDps OQUgar a l4. oQl.:ia. que co~ llDSotroa se est4 eo- nJwtente Empresa a recoGocer
~.
los dereeboJ que ~s y los
Asi, pues, l'ueblo granadJ.po, cuales DO eetamos QJapueatoa a
b'abajadores todos, continue- dejarIlos arrebatar.
mos con el plan trazado hasta
POT el Sindicato de Agua, Gas
lt~~ que la ~I>resa. Leb6n y Electricidad de Granada,
e.fiepda Duestras peticioDes y si
.por el C()Dtrario llO qu1s1era

Le_

*

j

tableÓldo8 CODtra la voluntad •
loe tJo&báJadqree ' cm el puerto,
y 1lO8 eafOl'ZalDoa por q~ loa
portuarto. se determ1J)eD a rom.
per radloa,Jmente con 'ello., pOl'~
que en ' nacf¡r. han da aa11r b:eIle1l~, ~ Jo, tieDaD ya eape.o
rllXlentado.

lAtrPc1ucJ40s esos J1,Il"adoll Mtx..
to", CU~9 el SiDdic,atQ .~ eJlC(mtn¡,b!lo oIa.ueurMo, al &lQPMO
de autorldadelF D.le41at~ y

obIJlUePtea a m,iQU&4;:i~ ~ la
t>.ele¡¡.glóll ~ ~J 'rrq,u,.
jo ,. determiJw..dos. e.leu¡epto" !J.e

la calle de la ,Merced, DO hemos
dejado de vi¡Uar ~ ~labarta.
mos que hu puesto e.rl juego
para retener alejado al trabaja!;lor port~arlo ~el (mico orrani;smo de clase, ~l Sindicato C1el
TraspQrte, y hemQs constatado
l~s actqacloDes y rea1jdadCII que
se he,n 'venido 8ucediendo, que
demuestran ~ lQ que ~PD e~pa
ces es(1.8 CoD:Ü.!loDes MIxtas,
qul6nes "{lll ~ C9~P9Qep~ Y
las 1bl"lid$~es que persiguen.
~"

coDti~ rr~t10~"

mente, por del¡gra¡;:ia., e criterio
que suateuabamos, ooDSiptente
~ ~ue eso~ oJ'JaDia~ps. no tie~ r~óD de .exi~t~cla y DQ
puCllen re¡¡relle~t~ Dlng\JpR ~
rant1" Ptmi- el trapaJador <¡ue
88plrtL !lo (lU tQtal emancipaci6n.
i

2

y ~ ""'prQ__ ·...laI.....D.. toap

el uuev.o cuuet DO aeni
te 1& fuerza moral. Que rep..... 1Ic¡Wla4Q 4N!II el V1erue pn)Ya hemos seAalado repetldaa tacto" a cOncretar Duestra polIIIItaa .... cuatro eQtIt.... ·y zlmQ.
vocea el trato de ueepctÓD que , e1c16D.
.
. . - - "- ad"·o.. ctIPltaDe&lIfQlOt;roJ Pe» bemo. __ ,4eDUD- nOl! diapenaa DUestro fla.ma.ote
Dlee el pbema40r QUE A
do¡s ~ el "IJeoabellad' '1 Jaem.aIÍ dar .. nadie, 1 IIlGOI!I 4L1 .rober.. virrey de la proviDela. Todas LOS FERROV1ARI08 HO NOS
vt,.to c,ómO proce4an tale. .-pI- . Qa(101', Jo q1Ul e30 implJ.ca. PQr- nuestras ¡-estiones para lograr SERA AUTQRIZAJ)A NUESrante8 9uaQdo .. las tl~ ~ . que no desconocemos el ellllUl- que DOS fuera levanta.da. la clau- TRA VIDA SINDICAL HASTA
v~~ con 101 "Asapltol", "Jt8ve- cp.do que para las autoridades sura, que durante ocho mcsel! 'l'ANTO NO ACE~OS LA
reDilo." o ¡·,Federico. Hefed1aI". tleoaA ~ fllJabraa de Ubert&d pesa sobre Duestro local s1D<1l.. NEFASTA LEY DEI. 8 DE
A loe trabajadores portuuioe de trabajo y contratacióD.
cal, sc han visto fracasadaa an.. ABRIL. A esto CODtestamOS los
~ lee 114 otrecld!l y prometido
Pero, en camblo, si queremos te la maldad encubierta del go- te!TO\'larios que JAMAS ACAel turno y ~uenta peutu de llamar la atenelón 4e 108 C&JnlL'" bernador de Barcelona, el cual, TAREMOS LA LEY DE 8 DE
paro forzoso, pero coot1t1t\an en rac1u, del puqrto. para v~r el al cada. vez que 101tcitAbamos que .ABRn.., AUNQUE POR ELLO
pie loa ptreclm!entos y l8f pro- fin.. determinan, por DectlBidad nos fUera devuelta la libertad SE NOS OBLIGUE A UN A
meaaa. UDicamente debamos ñ&~ y ' por dignidad, & romper con que tan arbitrariamente se DOS ACTUACION CLANDESTINA.
cer ~bJ.r, para que totIoe com- los "EscabeUaos" y cuantos COD h:¡bIa quitado, siempre ooa salla'
Se equivoca el pOllclo de Bar·
preD!1aD 10/3 motivos . de que ellos, conviven. para poner defi- con subterfugios, que hac1.an que celona, y se equivocan los g1)berCOD el p~to de formaUUr el n1t1va.men.te Urii:l1.no a 1& fana. nDsqtro:,¡ Aa supiéramos a qué D.aDtel todos, si creen que los
~U~!lic1i.o pe,r~ la. veje; e 1pvali- qúe se ~resenta a costa nues- &.tenernos.
ferrovl2Jios estamos solos... La
<Jez, se rec~e, 1U1 dp«:lUIleD~Q y tra y de Duestl'Q" Intereses.
De todos es sabido que las . Confederación Nacional del Tra40" toto~r~iM, no para. forma¡Explotados portuarios! Rom- causas que motivaroD la. clllu- bajo DO permItirá. a DlngQD GoUzar, coÍlW lie .:pee. siDo pera ped dignamente con las Comt- sura de nuestro local fueron las bierno, lllÚJl(l¡3e repubUcano o
coQf~~ioUAt 'UD llchero que 8lr- slOJ¡e!l. MI~tp.s. Ra.''l gad el ' carnet m::SIllliB que hicieron que se monárquico, que se a tropelle igva CA p~o prj$1P~o pa.rIJ pena. que os máDcilla y exigid la de- clausuraran los demás Sindica- nominiosamente a D1ngful orgaW $ la · PQUcú\' a ' loa iDdesea- volución del documento y toto- tos de Barcelona. y mientras que nismo que esté adherido & la
bIes, q1,le SO~ 'precisamente aque- grafia que el "E:3cabellao" y BU a catos Últmlos les era devuelta misma..
.Uos que por /3U rebeldia. se des- banda 08 h4D pedido. A.¡¡i lo exi- In. libertad que jamás se les teConste que DO amenazamos &
~quelJ y puedan sep UD obll· ge vuestra aondición de hombres nia que haber quilado. á nos- nadie; pero conste también que
táculo a 1<>s e~erllos crouJlíers libres. Desde el Sindicato . del otro_los terroV1llrlos--se DOS sa.b~os responder con todas
que ~ eJ puerto Jue~liJl con 198 Trasporte,. que es vuestro pues. ma!ltenia en la. clandestinidad. nuestras energ1a.s a los desmaintereses del col;Xlerclo, 1& Indus- to, 1e3 demostraremos a. esa gen- '
¿ Por qué este trato de excep- nes y provocaciones de la pritria 11(t J31j.l'~elo~ y ~ s¡¡40r de te que somos morales, solven. ció);!? ¿ No SOIUOS igual traba.- mera autoridad de Barcelona si
lQ~ tra~j8:dores ·portua.r1'Os.
tes y capaclt!ldos 'Y que DO pre- jadores los terrov~rios que 108 ésta persiste en su trato de ';lfa_
. A ¡,. 111~ U8.JllQ.da. 11:0 11~ cll'J8mos de Que nadie "magnA- demás obreros de .España. ?
VOl''' a la cl.as~ ferrovlarla..
oootestf¡40 lQ~ pariati POrtU4l'iol alD)amer;¡te" cuide de nuestros
No iDsistireOlOli más liobre es ..
Muche.a
veces
ha.
cruzado
por
'd e ~e~pre ~OIJ;W hubjeraJ1 c!o~ interese;ll 'Y de ~Ul!!ltro porvepir.
te
asunto. S610 pedimos a l señor
aea40 los "Escll.bell~o." y 8UE! Procedamoa como hombrea y nuestra m ente la. idea de Si el gobernador de Barcelona que
c;orlteos, y Dca COQSta que qule. explotado:;! 'y d8IQostraremos que señor Moles estarla. pagado por POS sean devueltos loa libro. que
rm oo~ a Jos que Aa han 80mOl merecedores de que como las Empresas terroviarias, con nos fueron arrebatados por SU3
el solo 1iD de que evitara. que
acudido al llamam1ento pa.ra qu~ 6 tales RO nOt! respete.
nosotros saliéramos al paso de So':.téliw, porque de ellos teDe10 hagim ~D esta sem~a, bajo
lail mil artimañas del Sindicato mos que dar' cuenta a loa trabala' ~meQqff, ge que el que DO
Jj:l Comité
Nacional Ferroviario adherido a jadores que representamos.
Por la:s Juntas de la:! cuatro
-•
.$
la U . G. T. El proceder de la Subsceciones
de Barcelona,
primera autoridad de la provincia, COD su represión y pel"SecuEl Comité de IteIaaIoDe
clón sistemática en c:>ntra de
de ~tnlWia.
nosotros, nos ha confirmado de
lUla manera clara y terminante
que la clausura de nuestra cen·
- :7
tral sindical obedece sólo y ex-

I

CARCELARIAS

'
En el P enal del Puerto de S, anta M aroi 3.

i
I

•

Aetos en
1.8s 1II111tantes de la
N. T~ están in- ~~~¿Va.~n~eT~J~~e~~~~~e:r!::
lIeñores la fuerza. que tiene
la Región
eo.uoleados· 'e u ' celdas de eastlgo .y ~~on~~t~~~:~!~~:a;~~~~:
temen las consecuencias, I
"
etos
al
De'
g
i
ID
e
D
Ignominioso
de
repercutirán
contra de
El viernes, por la. Doche, teDl1r:A
S 01
.
' .
enchufell si nos dejaran
lugar
conferencia en

- c.

tos

l'ia y

que
1m3

agua

pao

En

ac..

el Ci-

UDa ...

tUtlr COD entera l1j)ertad.
De Cataluua., de San Fel1u de
V ·
'
Llobregat, a cargo del camarada.
.. .
t1
En varlas ocasioDes hemos Tomás Cano Ruiz, que disertará
lntontado 'protestar ptlbllcamen- ~otlre el tema "La forma. y orienHas~ nosotrQs llega el la- ¡Jo que 1,10 preso, encerra40 in- cOll+unicndoll, durmiendo en el te del atropello a qu'c se nos tacicnes de un Ateneo de culmeDto desgarro,dor ele otros her- jUlitaplellte an la cárcel, t::,ate suelo y sUjetos a un régimeD ig- t~omete, pero la. rigurosa censu- tW'a". .
. : . . . _ - ... &- que nos
de r .."nbrar S" llbeJ'.
""""'nien· nomlnioso de pan y a"'ua, eDCQD- ra que pesa sobre nuestro porlJl8,Doe Que a ..u .... - - ... . .......
~
......",
..
tavoz confedera} nos ha privaºko~·
do las cadsDas dol eJlolerro que tF4ndosc entre ellos los camara- do de exteriorizar nuestra indigOrganizados por el Comité
E l crimeD q"A cqG "l1ell4'oB lo elGla~,
das d~ Sevilla.
6
'
Regional se celebraran tres lIÚ....
...
Hemos presenciado ~fsit&s de nací n por el mlcdo a UDa sus- tlnes de afirmsclón siDdiceJ loa
hermanos de Se~ se comete, 'co:m~e:~ ~~fot~¡~~~~~Op!~ cárceles y aseguramos desde pensión del p~riódico .. No ob!!- días 12 y 13 del corriente, en
~. s~a perfe~~jQn del saahora. de una manera rotunda y tante, hoy no podemos aguantar CIUlet3le Mar, Pl'emiá de. Mar .l'
: ~ ll:::rq~aln~:~I~:p~;¿OI:ri categórice, que todo nque! que ' mas. Las últirilas manifestacio- ·M a,lgrat. respectivamente, 10Informes teDdenciQSOs
en todos ellos los
..1",.e iocOG1'"'' vida, sumido en lUla condición tenga un poco de digru·dad no de-o nes
d udel gobernador,
<ft io 'p
•. o 1 sea, las m ando narte
_
fesablea de 10s ~rc.......,.08 --be-presentar 8"6 queJ'u n. estos
e s SCCl'e .... r _ ar.lcu.ar, pues- compsJíeros Na!'ciso Marcó. Jaipresentado & nuest ros Cam&l'a.. infertor a la de cualquier otro v¡'sit"..,tes oficIa'" les, porque ellos t o que e·l nun c a. b 3. teru'd o e 1 su- me Rosquillas MagriM, Tomás
ser viviente de la t i e r r a . . . . .
.. 1 t
1
d
'b'
1
t
das de Sevilla. como e eJDen 011
son la. negación absoluta de tQW!. ... 0 en e va or e r eel Irnos pcr- Cano Ruiz y Arturo Parera.
peligrosos, pretendiendo demosEn vez de haber lanzado cle- verdad.:j!:!s por esto que en la sonalmeute, nos obligan "ipso• • •
trar que ~ sido ellos los que DO sobre los presos de Se'\'llla, pril!ión del Puerto de Santa Ma..
•
Hoy, J'ueves, a las Dueve de
'--- . tentaAo provocar en aque- esa Prensa mercenaria depló haU4U ID
...
ría ese in~pector DO ha visita1& noche, se celebrará u u a
Jla.: ~rgástula UD movlmieDto se-- .ber narrado el dolor que BufreD do todo el presidio ni se ha mo- compañeros se darán por ente- conferencia en 1:.tartorell, a car'''closo'
esos desgraciaqos, .inhumanad
ta
1
rndos del prosente couílicto, absUI .
•
,
les~a O en preg1U1 r por e BUgo del compañero Arturo PareLa PreJlSa J:percenarta, ftel mente c¡¡sUgados.
.
frimlento de aquellos que se en- t enién¡iose de solicitar tr.a.bajo al 1'80, d isertando soble el tema
ac naedo·a A ... los "b~rrIdos" ca'Uft __ pocos diaa, he"'os lo¡'do
t b
i
Di d E l
citado taller, ni "e ejecuta. obrll
"'.
_.
>f..
ti
...-....>
...
con 1'11. an ncomu ca os. Das .
... "Del principio de autoridad al
vel1l¡¡¡.rlos de los ~9U , epa Y fun- UD articulo en esa Prensa mer- visitas oficiales Be ensefta lo que al~ para dicho patrono. Com¡¡Dismo .libertario",
e.l onario" ~tfl.tal~; ha narrado, cenaria presentando' al má.a ab- más conviene, pero DUD~ la ver- L a Comisión,
.;; " OF
El perfecctopamiento · de 1&
con ~ It¡.jo 4e de~es, el in- )'eQto de los prllsidioll COQlO ~a dad de los hechos ni las mise
t
bremos de exigir UD aumen o'· tento de evaslóD de 1Inos
El de la caSIl "Sldol". - ConHoy, J·ueves. a las nueve de
t~Céj. Jpdilstpal el! 4e ma¡p1i.... des"~~
arcad'la f e l'IZ, y con t ra es~o nuel- rias y des""raclas de 108 InCO
cadoB militantes de la C. N. T.,'·tro espI rl t u se rebe1a. El
'
.
b
ti.uúa en el millmo estado el con- I la noche, se celebrará un mitin
II~ !lP,.cad6~ ea lp. elabor/lCt6n mucho mayor de personal
• preSl~uP1C?odos
~i Duestra blJI'guesia, ~oDa.,. por cqy& CIl1,lsa ~ ~ncuentra gra- dio del' Puerto de Santa Maria
_ .
flicto de la casa "SidoI" .
stnd1~a.I, eD el 'l'eatl'O :ijoaquo, de
de . Pe,rtlIfs; fero UD dQloroso
QO siente la v~ 401
Nu(}vamen~e,
y para d~r ~n
Esto tiranuelo, do naciouali- Villanueva y Geltrú. Hablarau
'c!Gntraste IN~~ cUl!-l14é\se e~.. m,
atraso el; Q1,l~ tietl~ ~u tDdustrla; vislmo ~iguel A.r~~.
l$ la J'eprese¡¡taclón gClllliD~ de ¡:nellt~s a l~ ;Pre~/l mercenal1a da.d alemaua, parece no da..se ' José Roigé. María DuráD, Ramón
miiía ia. forma de realizar los si DO es capaz de 1Ie1ltiJ" la ver~
TOllo • ~, ¡i~ lQ~" tI» alltro ip'lull5ito~ C!ItUlo 'for- y ~l &l'&l-tO oficlal, ~nn!Ul1os auenta de quo la. actitud. on qtlt} 1 POl1tó Y Ro3a.rio Dale t.
}:r¡.~W~ ~ ~ oper4Ciones d(!
~qza qe l&IJ vlcJ~ que ~éfil- co que hay. ea que tanto este quemada.
que en l~s cárcele,s se ~lgeD se ha. colocado, dG intranaigen• • •
earp 'Y descarsa.. estiva y des- p¡en'te ,.cli1lc¡¡. al Jle;oclo, JlOPI' . camarada como otros se encueDEt;l alello PCDa1. y • c1especho duros e mhumcDos cast!gos y da no ElS 1:1 eue máR coul1ier:e I
•
•
estiva en JIJ8 fábJi~ de harina, 9.trqB, por ego1sJDb, 'f JlÍáIi ¡.1ln, . ,tran iDco~UDicados, sujetos a ~ de la que ll!- Prensa burguesa . que .en la ~el Puerto de Sa!lta l' a !iI\S iDterescs: que fOl'zosamen Para mañana, " lemes dm
l!1u tila ilJdia y con el saco por dJ.gru4ad, teDe.QlOB el deber régimen rlguro;;o, ~ una cel<la qiqe y UD. il)¡¡pectol' con die.. .Ma.rla se dlstiDgue entre to~as. te deben sentirse muy resantl- I J4. el compañero Antonio Qca_
s~ el lJ~bro, 10fI trabajado- lpeludl'ble . de hUJJlAD~&r taQto iDhÓllpIta, s1D petates, Q1 mantas tas, sueldo y gastos papdos COD - .JuaD Sá.Dehez, MarIano v~- qos. Di a la. tl'aDqulli<la.d de la. , ña., ?a.ní una conferencia en el
'res 'Yan car¡i.Dclo o descarganCOIQP lMj pueda lAS CQlldJ<:tQ~eI y a p&D yagua.
.timó qesl'ué!5 de la Vialta he· lle, A. de caso, José Marln, ISl- casa, ya que ésta DO mo.rchal'á Sl.Ddlcato de C.ampesiDoa de Ba40. ¡0eheIlta, DOYeDfa, cien ld·
!le
DuestrO
traba~o,
La. PrCD8&. burguesa, 'Pordaz y cha. a 3q¡¡ella prIsiQn, nosotros doro Bandera, ArseDio Valle. normalmente mieDtras no entn>n dalona. El aeto empezará a las
los de trigo o de harina. eD cada
~ I$1tuaclÓll el!! la e!!Cc~Ó!} ' ~ meJ.'Cenarla, 118 ñleoclja ~rraD- l!JIelur~os quo alll YJCen una lianuel F'ern&Ddez, J~aqufD Az- en el tra.bajo 1&5 trabajallc'l'RS nue~~ de la Doche, y el tema !leVi.je y ~ cada hombre son
,H¡uiDa8 pel'lDite boy reaUzllr, do UD hecho Datural, tal eS el PQl'cióll de qOII}broll Jd\IIJ.Jistas 1~- llar, Florear Lobo (slgueD).
aut6nticas que por unu. cuestión rá, Los cempesiDos y la Con~rt.ad08! Diez mil kilo.,
con el esfuerzo 4e todo" n Q\le
= ..............- ..............c...... de orden morlll se encuentran en federaclón Nacional del Traba.ícn,~ mjl!. eD el bre'Ye esp&Cio
la . oa11e, y para esto es preciso jo".
de tma hora lIOIl movidos por UD tQd9s !Orz:18.Qloe ~o 1010, el InOONPIJDmtAClON M1OIONAL
.~ . .
¡IOVAL•• COMO SI P'11ERAN que se solucione directamente
•
iólo hombre al bacer una utJ· ~Il~que ba ~t ;cUnU\~!
}ijl §mdl~to 911 ~.W ml~trM DEL TRABAJO DE ·ANDALU. a
41...
. l1l
4JItlMlNALES!
COD el 8lndieato do Productos
Sibado, d1a 15, por la. DOOhe,
vA- Ng ~1l1est1a de tiro o ~
. CIA ·y EXTREMADUBA
~uimicos, slD lo cual no bnbl'á mitin de orieDtacl6n sindical, en
);'! q~e reauee UD esfUeno ma- 103 tI1-bIIJa4°rtl, lm~l~OM parLa del la.. 1IoccI6D LIIPple-., ~n.
solución posible.
Santa. Coloma de Famé.!l, en el
yor . que el que !le emge ' a UD te ae •• y Pract1~4Q b! 1JQ11~ 1 IQ. A~c1~ It1Ytw!., . ID
lUego y AIoantarlllado. -- 8e .....S.O ~ or8050 de
Ante el fracaso rotl.lJ:\do de la. que t c¡:us.rán partc los COlllpafieJle6» g~ una fá.brIca de harmas. hacen
lpJstrYJ:gento ~e p!~JQI'M ..
L~- convoca & los traba.jadore~ de
01
intervencIón del .Jurado Mixto, l'OIl Fl'auolt1co Ilg' ¡~, .A. a. 01~t'UrJDlI:!o 4e ' ~ J~ no se..
. ' dl __
de OIIta Sección . a la asamb1sa ox."
no sabemos u. lo 9ue piQI;).S2. re- labad y Jailne jyfqrif\\l.
,.., PI4f. 4lflQ# qJlar hombres y . 6rp¡w 4e14 tot'Msf~~ "DI .1 .. Q1n
.~
.
.
~!lII~
t¡q""q..-.
.
.
trao~
que
ae
oelebra""
.1+
III
~1l4ll.
de
la
fí\brtca
Bidgl
currir - et'eemos que él tam.. • ..
~~
~iJa40 uq. eafuel'SO
eqUlvalent~ al traaladct de CiD·
y :me~......
.pre~tca
tOdos 101 m!lnana,,,~ a las 1818 1 ~~ ~e 1111 e:squtrolas recapcentradag POCI,) lQ sabe..,. que, no sea nues- El próximo viernes, dla U d 1
cuenta o se8eDt& mil ldlOll.
.' QU.
4e mo~ ClU."t,ro
cUt. do la tarda. '8D Duestro lo. por .el dé~P.Otn. de dicha casll, hp. ~J'Q ~1Jl~Cª'tQ, pU4<!a eneop.trar aQtual, el camarg,da Arturo F a p 4lSvtJl.l'·" ~tw q~
cal 1IOC1a1, calle Franclsc,o Lay. sur¡?do ud espectá.culp inel1.Uft- tmA I\cluci(¡u <lel conflicto.
tero. <lará. una CClllfOfel!cIa en La
'. ¡ip" y~ ~ apa.ra- ~b&Jo
ret, J24, para discutir el .iguieq.. cable y ~cbomo$P.
Invitamos a "~~or' a que JO- Qarrip con el tema. "Fut~ ~_
tos de Jl1Dgt{rlIL cJ~e (y los hay) &14' ~O. ~PQDe, DO ~ Jui,y.
.. !iD relaef6n .. 1& ZUJta publlcar te orclen
del dla:
.
Dichae QS'1ulrola.a han !laUdo 8uione Ull poco, aojando a pa.-_ tructur&c1~ so~ b~ ~ base
en DiDguaa operao,ó~. 1>os hom..
8
.. • ...,...
da por e_ B'edel'&ciÓD, en 1& qua
1. . Leetlíl'$ 1
.,el
la Qu..rdl¡t. el- ttl el orgullo, en 1& cODveJlicncia del cOInunil3Dlo Ubertario".
broa y lQ!I brazoll del trabajavil. .
de buscar la. única IOJuelóD: pac, •• .
(¡O!' _ ledo!! lO!' lDatr.umentos .........--.-.-........,..-..................."'.,.,..,..,.".,-..,.... • pl'DCllpillu Interpre~ODe' aota anterior·
capricho...... ~ .~t6 ~.
1,- N.,m.b~~Dt() de Meaa . S" J;¡a cS!Iodo t;l Cato de <¡qe ell tal' con el Sindicato, Que cs t:-aROlramos & todos los aompa'd e tl'@.ba~e. U~ 1010 lDItrumento
,( IDitrwláeato de tol'tun) es el
do la DD~~::.:~...
6\oA
01 ...~_!!! ~ <te dlscllsl~n.
.
al~ ~lell se ~a iDtJrrtUJlpt- tar a1rect&m~e con loa tr,bIl- fieros'" que Be P'J81el"OD a .11
...... _
terior com........... la _ ....... que
3.° Nom
. br;unien.to de un. car- do el ' t ..... _ ... to por .~.;-u·lArae ' . s
~F
'l~e 80 falta ~\Uloa:· una uoale.
.t\n
to
de··
JI
.........
----..
Jaaorc
.
5.loiÓD
del
Coml~
Regional
para
en DlD~~ IQ~ se ,. e.
1;\. ~Ooatll1~. .
'U1)~ ¡¡'-epsa fDlf.vorfa ¡:te obR......
I d
raclad
1'11, de "e/ -te q~ce o JIlÚ pelo
1& puS~. " ,ue por COA·
4.- Dar cuenta. d~ los trabá',.
.,-."
....
De las var &;1 tllg
as que tomar parle en loa atltos públi00Il el _00 a
~te wprlw 1& o~'" j08 de la ""'-.... _ _...... Ica y d. ls- que sallaD de !lUI!' trabajoll h~- hablan entrado al trabajo, ha- cos, que cuando se veail anU!1.eqeatMlá,ull& ~ baje cada.peóu
"U'" _ ... 1- ~• outir sobre
~~
~
clendo cau~
comt1n CQQ 1&1.1
clen«o el bajo p8.p91
d.e tlSqlflrOciados .,v "O
puedan co~er
O&, P ara .. 11 - - los .."'lemos.
"'ue~IS~ftn
y ab b ft.,A
1
... ~_
do
..
- - -r~c ...~!I • VIICU d~te la
lkmI JOI ft~ JWlRt!Q y t Q
C;
J)1_n""
.. .
-.r.
ue e_o o. ~a8 ltl.ll, Varece que se ...... .ido d:ul
a la teella iJl4leada, lo OC!1'luru ~
la OODdu*
Yttor~OJII ~t.r;,,;UJ¡:,~=:.re/fO 12.0 lo,s etHJ ~",. durant., todo el 0.- cuenta de la lndlpo da BU papel . quen al Oo:n1té utedich.o, plU'll
': ·IJ tH PJ1mltiv~ S.
lItamot ~40 101 ·tr.bIJot
'," Rl.1.IrO. Y Jtl"I\W~ ...... ¡,." lfttt¡o reeorr140 Jlor elltl.ll.
y hQ \<10 a\)&Ddoná!sdolo, no saber 4!ste a 41u e ateeeP8e.
l~i,~tf 0I;l ,141 MleJr..c:Il~el!l
pr~UmlDo.re8 dQ \úl Qgg~ Be- ~O" t6cQI¡9".
......., -..~.,.... ..............;-~......~__. . .__•....-.. ~uerlendo sel' por DlÚ tiempo!~
pecimos esto, porque de un
lioNl'Y M '1 ~cs. c:ujJ JWPOUguete del buPguú Di traidoras t'empo .. eata parte, Be ha. da<!o
.de fUI UD.
,
de la C3UII. do .lla hef!D.ll,D&I ele el CMe) de n~ pl"eS8ft~ a1~l1llltQ!Jo PNN~
QlIt
.
~ tea
~
~
elfPlotaclón.
~ot! eem.pafie!'Oll 'fue bv &DUIlnlI 9JIO
JAClfJI •
df<:tr _g\W ,. -",~ ' " Co- ....... - .. eoavooa ~ ~
.Ahora bieD; todavla hay al- cladoa, Y eato, como pod~~ CQm'
_VIIICt ~
"".... NMlOQ.... vJ¡lQ . . .vUa. llOIJ Jo, Mlláp&611'01 Oe 1&1 lecoloael
la. (\áaa So~• .- ..\ (:lUla. - no 9L1eremos califtCllr- pr~l1der, d~trimeDta el la oqani~ ~t& .... "" It.I\f8W de revsao __, "tuHl'OII ~ a 10fl tOdo, ~O, oo~~I#'foa
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hay en vlJQr.
.. CQDteat&4o en

d"". Ya lo MWia, puta, tr&ba~
Sadores, ,DO compréis los
to~ de la casa "Sldol"! ¡Nepos

P~uc.

local de 1& Agrupaclón be> CUltuftL 'fFarolt",do dICA locIJidad,
y el tema a' tratar ser6 el si-
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~4a pór la Apupacl6a
Pro 'C.lt",a ,......." ••oy. 1_
ves. dta 1~, a las nueve y medi_ da 1& aodaet lIeDdrá lupr .....
conferencia a cargo d~ compa:
ñero Javier Serrano Dr. Fan
tasJDa", coa el tema, ..~ m6dices en 1& actual sociedad •

"lra~

.......
_

.7 ezl las
Itüeb.
. 88' com
•
~tiUí
cumplirlas al pie de 1& letra, '1 en
Iaa que raWlca, de que oa.so de
necesitar nuevoe agentes prod,uc- EL SINDICATO ·t>tIlI ~
tores, 1011 aollCltari .. ..este Slndk ~m ~NTAC10N A.¡ fD~
- ••• '
~ Íltercantn J
de_ ~o.
Queda abiétta. la matrtéU1& ])&- acuerdo, los agentes, trabajarlln
.~~ ~voa' de 1& tlera los cursos gratuitos del idio- POI' "Pro~. )4uadial
tra! ,
'"
. - . .
roa 1IlterD&Ci0Dal esperanto, ~ COIl las ..... eitrI .....,. .-V~ CJ'II 'tI't.'*3&lI 1dJd~
ha orgallillado 1& Asoclacióll ~ bl8clda&
dad . . tiorü 'eJa~ lbI
perantista "J~".
. _
.8abemait de tiI-. ~ P
eaíDpolI ~ . tato IIm6r , CIU'l.
Para informes e inscripciones, no
preclsaD;lente 'e l miSmo se- 60 IIO!I '11. base fWl/lameDtal ,di
dirigirse al domicilio de dicha -fior Rabflll en ~raoDat ~ I que re- tocÍas laS tlquesaa.q,U& pueda 10"
Asociaclón. Valencia, 238, lnelS, clula a estos lDfeu.~ esq~ro ULr el boatbr6, • blcBat\ltlMIIIlUroiércoles y viernes, de nueve a les, siempre y en tódas partes, te en VUéstraa mdbt>. Cálloeu
diez de la noebe.
hay lUhIgos leales ' y genel"OS'lS, vibra la herramien.... -de la pro- - •
y p8ta ello 0U6D\a oon la ooope- ducción, simbolo de aaot' '1 \laEl compdaro Ooutantlno Ba- tac16n mU1 pel1lOll&l del _ com- b&;Io.
'
..'
ches, dañ QD& eoolereacia hoy, pa.6erv. mal amIco y peor . jele. tlé'tra llO buta pan. projueves, dIa la. .. las nueve Y all1ta
JUIUl Ra.íD4ia. Tam- ducir; ·ea ~ la coa.bo~
media, en el Ateneo Raclona- btéD y mlq particularmente a ei6n del -tndlvtduo ~. .wqUlrb'
liSta de Barcelona. TantaraDta- .6l. dam.oe el alerta., pata que al el aspeéto bello ~ Oilltó:. POI aonna., 8, praL, dlsertando "Lucha de \gu8l que su amo y ~flor, p'.1e- siguIente, bal1üdótiOs eD \A:l
los pueblos a t.ravéa da 1& H1atoo daD JUntos emnendar fUB yerros punto ·púta.m!nte social; bemOl
ria".
, eXtra'VIoa.
.
de demostrar moral y ·tlOlectlva• • •
~ nldrt. el ..?tao¡ Y mente que estamos· h'astladoll de
El Grupo Futurvida organlza aemn de aqui en adelante buenos tanta escJ.a.v1tud y egolsD1o. aa.UDa COlÚereneia que teRdrA tuohl~ baráD eent.14o acto de
jo un I perfecto ~ttmiento COR-'
gar hoy, jueves, en el local contrición y no nos dar4D lug~ federal, debemoe .otgalilaanlóll,
de la calle Urgel, 2l2, a ca.r¡¡o a tener que hacerles pam, pam. manten1eúdó en el corat.ób. la,11&del compaAero M. P~rez, con el - ... n ProtectOi".
ma purísima de la libertad.
tema "El paro forzoSo y SIl so•
Hoy vivimo3 en un ambiente
lución". El acto empezarA a las
cargado de prejuiclos, de injusnueve y media de la noche.
ticias y atropellos; Pl)i' tlWto,
AelaraDdo UDa
~te_ I¡J. er.te .régimep reaQ.clonarlo, aprovechemos los momenEl Ateneo Cultural Raciollatos los mil:!utos, los instantes,
lista de La Torrasa notifica a toHable~dO sido consultado por
dos los ateneos aftnes' de Barce- varios compañeros si el comen- pa;a conseguir el triunfo totál
proletariado.
lona., qoe ha decidido declinar tarlo sobre la. asamblea del Ra- del'¡'rl;:abajaqores
del campo! El
su participación en todas aque- mo de Construcción, .de Barcelo- . Sindicato
08 espera para maDillas actividades relacionadas con na, .publicada. en "CU!tura Liberla organizaciÓD de 1& proyecta- tarlan del dia 7 del corriente, 'es resta'ros crudamente la verdada Federación Local de Ateneos escrito por mi. tengo que hacer dera grandeza. ideológica de sus
libertarios.
Libertarios. Con todo 11 ser ob- constar que, lliempre que_escri- ¡:riIlcipios
Procuremos luchar 111 &lham08
vios los motivos que deter1nina.n bo algo en la Prensa obrera, lo la vida. Caminemos en pos de
esta medida, estamos a la dispo- firmo con mi propio nombre, y nuestro ideal,
l8. esperalUla
sición de cuantas entidades y ca- por lo tanto. tengo que hacer de Que un die.' no muy lejano, lo!
maradas d~een ampliar sus in- constar, que ·no. tengo nada que Uraños y los traidores de la. cauformes.
ver con "Un marmoli8ta", que sa serli.l1 arrojades eR ' el ..bl~O
HaCemOll pdbUca eIIta de~r ea el que arma Wcha iDfol'Dl&-- die 1& d4MoIaéltIb ., ~ la 'lDuarte.
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La Juventud Libert&rta de B.- tumbtó haté!-Io en todas ~utt!s,
¡Viva la F. R. de <11
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dalona 1Ilvita a. loa camaradu .. respondiendO de todos ~ &Cla cuarta y (¡lUma colÚerencta toL
del Cursillo de Moral Raciona-.
llaataOalmlJa ·
lista que
lloy. jueves, dla 13,
'
en el local de la Federaci6D. Local, COnquista, 51 y ' 59, a las
nueve y media. de la nOChe, el
profesor de la EaCuela RAcionaData de 14011et, Jasé Rlquer Pa-
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tAu, que d1ser'la.rá. I!IObre el tema
"Humanit&l"iBJIID"•

• •••

La Agrup&cl6l1 CUltural "Hu'"
manidad" pone en conocimiento
del com.paflero AAtOlÚo Ocab.
que, por causas ajeDa.a a nuestra
voluntad, ha tenido que sU8pellderse la conferencia que se
bla de celebru b'Oy, jooVe8, ~e
suplica al citado camara.da qué
conteste. pór metilo aé · lIl PteJlKa, si le será. poBlble darlA. el proximo dem1.:1go, por la ms.ftene..

ha-

•••

BOf, jUeves, .. las
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ele lI.

DOclle, eJ1 la barriada de 1& ~
celoneta (Paseo NaclonaJ, 31,
principal. "Puda del Antollet").
tendrá. luaa.r una charla iniciada por ei compafiero A. Sanmar• tlñ, sóbre él tema "í:.a Coh'tede-

~ niega a lOs eothpaftet'b!l
cW'Udores de la Barrtada. .de
Horta ~ por nUe.átro l~
áodil de dlélul ban1lLtIA 'PU1L un

asuntb de Ül.teria, }lo)'. a las seis

tarde.
Os saluda, W

(le le.

•.... .
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Se ru~ .. quien sepa el domici110 de SUvador túdcla. (no
el Coínpa1\ero dcl mISmo nolñi;Jre
qUé testde ~ BI1ree!ona), que dé
ésta. ~ó a HuelTá y de alll
• MAdiid; Ilonde á1 parecer ViVe
ahora, lo =munlllue a .losE B41lchez, Avenida de Santa Coloma,
número 49. Sindicato Unico. Se
trata de. comunicarle un asunto
de álguna Ílllpottañéiá.
• ¡. •

•• •

lebrará. el dIa 14 del corriente, a

las nueve y media de la noche,
en nuestro local social, Conquista., 57 Y 59, para tratar el siguiente: orden .del dla:
1.- Dar cuenta de 1011 acuerdos tomados en el -Congreso
campes1*? telebl'a\fb tp VIlla-

campo.

Nom1H'amleñto
de .secCi4Jl.
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4.0 Asuntos ge ~rales.
Por la importancia del acto,
se rllegá 1& aslstenclu. de tocfo~
los Ciiñpesinos.-La. Com1s1ón.

nML mh"1lt.rC!ró DE LOs
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HAR~~~08 .
Este conflicto, qJ.le por sU!l
ca.\lsáS y tia!ón SOlb habié. de
dtlri1Í' óChó o di~z dlas, ' dUi'a ~'!1
Bie~ sétIumas, y no Cféetdos élue
se llegUe il 'unA prtmtá; amlución.
LOs patronos, eIi la entrévls~
. ta de li\. AémáDll. pasada, dejaron'

qUfJ

péro déblerótl ve'r que ell' infiUí,
pues eontlntwil08 mü tut!ttU
qüe ~l prlrtil!f titll.
Hub6 un ptttrdb..l.y í'ór éSO

y Amor" D1vlta a los compañeros a la charla que tiene orgad~tilm08 tiue '16 dt~ e~tft
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Vél"=41üe
Jlro~tüó Íle aejaN en
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llbei'tb:tt a. 'PIlt~~08 ' y d~~tUen~
•
cargo del co"'Cpaa.ro 3. A... dI) ·
Sla;ioato UDlco de Traba~ te. para éolUQ100arlolDdl\1dUal~
Ateneo Ra.ciooa.lláta de La 'Too
dore::t
de Alcalá ~ loe, Guliles. ménle: ea,to no tenia. otra fllUVrrasa, quien disertará sobre el
-Los
camaradaS dé 'nrlehá y lldad que la d', aprovachar'sé ~e
tema. "La .luoha por la cultura y
mllleria tIue llevan aonstgo en
por !a ·e manclpaciÓn". . Dicha Libertad" os servirán los cua- l.'
DUeitrU casas loe CGifUetol( SO"'
•
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•
¡',
: , ' ~esb; en Iu tllaII del ~ • alempre\ D8f~ para 'loe In~repues ,~do de puah ••1!MI' 118
!a' lucb& tn~ que se l
vetdadoraIDeDte . sea 'ele loe ' tn.l)tI.jaélorea, 'mu~ trate, ya ve,iD que DO DOS serf. maD08 el IObl~o de catalulla.
~~o, luc.~a ' que
~l~~~~abadell' Uf"como' m4a 10 ha' at~ la ~ci6p ~ dWcU demostrar que al malva- IIlmpl~ todáa ] u trampas paalaI'IDaDtea (v6ué lo que
ene qc
•
D.o.:.~ , ' Aleo)
los poUtJcos 'de izquierdas y ,.,ar- dos DOS resultaban loa ' poUtJeoe ra ~ el . có~~ entre n~ , Y hay que estar
el 6ltJmo PlaDO , de \ la Regional de Lflv.ante, «:e!e t _ O , ~
" , tJCu1armeJlté· loe de la' "Esqla.. de' ia derechá en tJem~ de la
, -, ~- --..... dé todo. hacer los podtilea para negar a .un terre- na'" .'
I
. ,
•
....
uI mal d ' Y caDallaII ,alerta .. ~ara DO dejarse coger eIl
~ ~o ea, a mi entender, - echaDdo..:.mAa leh, aI, . N~troe ' DO estamos DI COD =~ul~ lo:a~fttlcoa de 1& la trampa.
taeco. enceDcHeJl40 1aa paalones como ~ograre,m~ trabar aquel unos ni ' con otros Combatimos izquierda con la RepdbÍica.
Componen el partido de la
-1nI1DO ,die ,reláétÓD y de aftnId,ad, ~ u ' a ' la conqulata de aq~e- 1& {!olI\1carpor~. y tanto ' noe
Unos y otros, para,los traba- "Esquerra" DO · pocos Indi,viduOB
-"Objetmlll que 'en ~ pleno,e tJ~e apro~os 18. ~Dfederac:!1 n. linporta Ii de ,la' dereCha!:Ómo ja4ot:~ BÓIi fUnestos. Los de la que ll,08 ~~ que haD · mUlS,.,~~do. qu~'. ~~ ~f~reDcias ex!stentes ~ los m1ll~: 'la de la izquierda, pues~ eD' la derecJia, por mantener BUS: privi- tado entre nQSOtros, q~ han rede .la' C. N. T., p~ de !aB d18t1ntaa Interpre~pnea Intell prf.ctlca. se ha deD,\oe¡tr,ado .BUfl~ legioa. son capaces, de hacer &8eJ presentado .en la . o~lón
~ 'NCll puede . :Uepr ·a ~: t~o de = ; ada ~
:~ cientemente que cuando ' de áae- 'BInar a meqla Espafta, y los de cargos de reapoDBa1!ili~ ' y es~ dlct';mlnar.~ <por · la apr~te . nec
, e uae&r
'Binar obreros se trata, todos 80Il la lzqUlerda, para conseguir. pri- tos traidores ti~ no pocos meDÚo ' de acu~o n'\utuo para ctetendemos todqll dél eneDllgo cb- tguales. Si en tJempoa dé' la),{o- vUegios, no retroceden' ante el dios para sembrar clza6a en
m6D. ~ ~.~ ~Dalderam~ ~~rtarios no , ha>:, por qu6 aer , narqula se pe~~ se depor- ' asealnatoJde la otra mitad. Por nu~ ' fDas.
.
pealml.r.a;-'Jiajt&el l~O de imB;giDar que ha -de aer 1mpoalbl~ taba Y se 'asesinaba, ,ahora. en consiguiente, nuestra. consigna
Urge, pues, ten~r para cada
llegar.a 1Pl' acuerdo l~r el q~e cesen esas desatad,u pasiones que nombre de la RepdhUca de' tra- debe aer ésta: ni con unos ni 'CQD uno: un ~'" d1spon1bl~ Hay
de8qulclan .4a¿organlza~6D, que siembran ,el deacridlto y , daD ~ bajád!)rea, Be. peral~le. se eJicat:- otroa.' Contra todos los PoUtJ~ que saber organizar bien desde
~ & que los enemj~ de todo color hIi.g~ bu~~ el adagio de cela y se .... ria 1con mayor sa- , debe ,luchar. l a claae obrera. .
ahOI:& la huelga general de elee:
' "que a rio revuelto, gaaanc:la .de , pescadO~. ,
6a al cabe.
.'
'La "Esquerra", aun cuandO es torea.
Lo' que previamente h~ , de tener en cuenta, . que UDa' COII&
Por 'COD8lgufente, -para' nos- el partido que menos puede~ ha- ,
ea el id~ y otra cosa es 'la conCJuct&. En nuestroe ¡pedIo: sabe- 'o tros todos-BO!l ~e8. NOs' bas- blar, ya que es el q u e . 1Dl~o Alegre
mOa 'por experienc1a' que muchaS VfICeIJ · se Introduc~ IIldlviduos ta qu.e · Iie namen poUticos ' para qUidades ha cometido contn. loe
MonlstroL
con fineá muy partJcplares, .y, m~y eq~d1Stantes · de ' la tra~toria ......._ .=-==........
. ___I'-'_.;.._ _ _ _ _ _"'!."""-=---.....:.....===--====......=-====~--lIue: E:n ·ellos 118 sigue. Hay quIen~ buscan un terreno abo~o para
Ir asegurándose , una posic1'ón y lue~ levar 8.J1C:1U .hacia
Lo,s pr~sos gnberDatlvos ' :
otro puesto, alegando que 118 han I:\Uperado y lit.IlzaDdo pestes contra ' Ruellos que en otro tiempo dljeron apreciar en franca cama..
~eiia. Hay' que, ~tmguIr bien los que llamAndoae 1Ulf,I'qu1stas
,
,
,
.
obran como tales de quienes, tlld6.ndose también de anarqUlatlUl,
(1)t:m ' Como poUticoa ' y andaD en cOIltubem1.,i.con ~ ~ , est4 ' .
lo esenc1al del, problema.
·
,
,"
, '
, ' .
.
SI i!leol6gicamente en el fondo convenimos tOdos 'en lo JIllsmo,
DO' de~ d~ ,~ ,10. ~6todos 10 que,nos separe y Doe bagar pendatIr
uná 11icha fí'&triClda: SI ÍIOmoe anarqú18taa 110 pod~ 19"
.
•
.
•1 :

AJlW

v!t

Ya vuelven loe polItlcoa catalanes, y los DO catalanes, a eagrt~
JD1r el ardid de 1& ciudadanfa como atributo !nf&11b1emste propio
ver de poder volver a engdar al paciente cludad~no. Ante
las nuevaa e1ecclOllE!a que M avecinan en llUestra re¡1ón, necea1tan
los desaprensivos politiqueros ganarse cuánto. proe6lltoa. lea sea
poalble, para medrar luego a costa suya y eaqullmariea Y sojuzgarles bajo 8WI f6ruIas, &en de grádo, por concomitanclu o por
fuerza, contra 108 que DO est6D conformes con eUoa.
"En cada hombre-dlcen-habrá alempre un cittaadaDo, que
sabrá responder al JJamám1ento de aus dlrectores acudlendo a
emitir el aufragio en ~ de 8WI derechos de ciudB.danla." ~ en
cada cludadano, decimos- noaotroll. habrá, Indlacutíblemente. un
hombre.
¡No sé qué concepto tendrtn fundado' loa polit1cos de la c1u~
dan1a! •••
El que- los hombres se abstenCan de elegirse o escogerse a los
que luego de coJisagrIidoS autoridades lÍan de- contllluar expol1áD.
doles y ' tlranlzéndoles comO' los propios; el que los hombres Sil
nieguen ,a hacer de los hombres algo superior a ellos; el que 10 3
hombres se nI~guen a conceder a los hombreS otra potestad ~que no
pueda residir en ellos; el que los hombres declaren el boicot a los
que sólo persiguen dejar de ~r hombres para convertirse en algo
peór: en la encamación del orgullo, del desPotismo, de la tlran1a,
la arbitrariedad, la lDIqUidad, la "oficialidad", en fin; el que los
bombres no se presten al juego infame de los pollticos, que sólo
se preocupan por mejorar sus posiciones con el inevitable detrimento de sus propios electores, a costa de 1& ignorancia y de la
buena fe pe los que depositan la conflsnza en ellos, que sólo pero
siguen obtener para ellos aquello' que prometen a sus fUtÚr&s v il:timas; el que los hombres hayan descubierto def1Dltlvamente los
bajoá ardides de los traidores, enmascaradoe o declarados, a nosotros DOS parece que DO constituye un acto de Inciudadanla, dI!
tmO ha ' tomado. ·' St" antes Ique , Blndl~ lOIDoe ' -.rqulataa, DO
\
negligencia ni de abandoDO de sus derechOs ni de sus asplraciolle3
~ de escand8uJ:arnoe pérque' en el SiIldlcato, como ' en otn.:
la bduD........· de ia aatlDñc1a4 pro~
tod~· 1os reca:rsoe poeIbls 1IDte. de 1IllUdIr, a es~ de reivindicación y ema.DclpaciÓD, como ellos se empeAan en.. pre·
~ DOS pródi'p'·moe Cómo . ~. '
do ..... acdtiulee de loa _ ..........' deteaIiIoa
treIDos ean resultado ba de eer 4oI0res0; • 1M
soStener; muy al contrario: el hombre que DO acude al
Aui.. admlUe'ncso 1& dlferenc1aclón de m6todoe de luchas, JO opl- en eaUdIId de' p~ pbemattvor. DO . . dado autOrlcbdea CO~Dde comprender l1li .reapon- teDder
DO qulS' eDb ~ ' !lacerae de tal forma que UIlO8 DO estQrbell a los muestra. de entrar en' 'raz6n reetIfltlUldo l1li'. consabUlcIlIII1 '1 CMU' en l1li ~portam1ento provoca- lIamsmiento de los pastores para que 10 trasqtinen, es, -!IeIlCilla..
otnMi, obrando cada CU!il en 1& forma que le plaaca obrar. Hay acta. En' la mallan_ de ayer, eumplleDdo 10_ . tlvo. . . Inllolenhle el ftlu,!amkGto que demoe. mente, porque ha dejado de ser ya borrego y se ha cOIlvertido en
labor por 'hacer entre el pueblo y para eDo ezI8teIl V88ta8 ·~cladct. loa treinta y doa COIDpdenIe
kan e IDcreIble la oecuera que 1M
ver digno ciudadarlo, en hombre consciente. muy due6Q de' 8Ua ,acciopenpectlvaa; el ambiente el dDatado para que cada fracc16n de doa guberuatIvoB, dleroa comienzo a 1& huelga del
UD roturo Inmlnente que no ~p? podreDioII Iles, que sabe ver en toda la fauna polltlca una enorme y embrU~
pqsar ~ pueda de.euvolvei'8e • IIU manera.
hapabre, ele la que ~ • INJ1mdo_ ele
AguanJamoe que lIable el ptieraador ca- técedora nube de cuervos que sólo esperan poder caer aobre lo!
fero, báblamo'-. de anarqu1stas J a loiI anarqulátaa !lOe rete- la ol'glllllzad6D. ,
'
DIO debe bablar: pnn .....!lo en Ubert;a4 a I0Il •
cuerpos de los dlfuntos p~ desc:atuarlea.
'
rimOia. En n1Ilg1ba' cuo podemos hacer una amalgallia de poUUcoe
Queremos I0Il tnhaJacIores orpal"""'" acotar
tenldoe ~v-.
'.
,
Ya es necesario que los que uplran a "~cane" para &sU~ l1bI!rtarIoL . Sobre eeta 'cuestfÓD ea fol'ZOllO ClIMltnd~ 'bIen loa
campó:. el qUe sea ' poUUco en modo alguno' P~' teDer 'cargos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~-----------....-- m1r la ~Uidad del "lObieI:llO" del pueblQ empiecen a prep&ral'lle concienzudamente con la ·retórica de 'su cuento denigrante
NpnJeDtatJvoa eia 1& Contederacl6n. Bajo lljD.gdn pretexto puede
en ' huena lógica orientar, a nuestra central obrera.
para que pu~ g~ lQB. votQs con que 81,1e1lan obtener las actas
. ¡ PJl~e ~cleDtemelite probarse que SOil poQtJeos los caUacade diputados; y las carteras m1DIstertalea, y. las repres;entaclones
dOa de mode~ los. ~o. esci8IOIllatu 1 De lIeJ' cierto, predlplomátlcaa y el sin fin de enchufes que Sé proponen, que en lo
ciaa- OM,a.r en ~ ya -que de no hacerlo ai!d corremos el
•
8UC~VÓ el pueblo, digno y conscientQ, cada día, por fortuna, en
mayor contingente, Indiscutiblemente optará por volverlea la espal.
da, harto ya de sus InnWIu';ras traiciones y prevaricaciones.
b4gánse comlcioe y estufjreense todo lo que puedan en, razonar
"
"
El pueblo sabe ya muy bien a qué vienen todas las falsaa proaou.AemPdad; nyan to4os ~ el ,1lmie pi'op6alto de armolllzar,
,~de
"
de .~ el c4Iicer que córrpeel !leDO de 1& C. N. T.
__
--,~
mesas -de todoII los aspirantes a dfp.\l~9S y lIU8 grandes de.eos
~ ,atcrl~~, ~- ':~~e MLC~.JI~. ~ al ~.eb!.o~ Be Jet
..:...~-4e prbnordlal Import:ai1c1a .'para COIlIIegúJr 1& neceaarta ' ~ . .
.,
~
!'!E'
~
ve 1& (I")a jo éaeD de Vlv~ ~~- .• ' .... "
............ \ "",
~' "iiiOriíl: , que 'lOisInn1t&ntei u;a0l;-.~ j péUar Por
e~
' r'~ ·
cuenta propia; que DO - 118' bagaD blUldeñu con 1& penona11dad :de
.•
Con' las promeaas que toda ~ faUllll: poUtlca viene hadado al
pueblo logra saclar BUS 1Il~les apetitos de perfectos megalómanO&, siD ninguna clase de e.scrQpuloa.
hombres tenemos de bueno y de malo, hay quienes hac16Ddoae eco
, I
Y todo el bien y ] u comodidadea que
poUtJcoa van acumu'de' todo CU&Dto dlce UD' IIldlvlduo de m4a o menos lD1luenc1a ,en los '
Por CODSlderarlo como UD 110 tJene 8.tmadoe nl cotfzaIltes, ta vUea monedas para que .atenlando
a
su
favor
y
el
de
sua
deudos
e
Incondlclonales
es &II8Z aabido
medios obreros, el6vanlo a la categoria de jefe, de ·mentor, de detier 'lDeludlhle, DOS veIg.OlI hoy pueda 8Opo~ un presupuesto ten contn.' laa reivindicac10nes
'OráculO, y, Sin otra prep~6n que una fe incondicional, se laDZaD. de nuevo forzadc:ie a poner a la ~ de m1les de pesetas! proletarlaa, cOntn. la vida de la que todo va brotando Invariablemente del ~r que, por la buena
(ll' ataque contra lo: que discrepan del jete"que ellos •
han vindicta p6hUca a loe que, ea- ¿ De dónde aal1an las pesetas pa- C. N. T., . Y al se p~ta ~ o por la mala, como se ha dicho" van arrebatADdOle al propio ' pue.creado.
.
•
c:udAndose con el nombre de Fe- ra .que SWI dlrlgentes pudieran oportunidad, ~ con 1& de sus blo, que les e1lgió, precissmente. para, que le dleran aquello que
CUando • dice jIenegufr un determinado Ideal • IIIlprelCbl- deracIóIl Obrera catalana, DO efectuar COIlt1Iluamente vf,ajes a m1lltante&
elloa le eat4ll tumaDdo.
"'dlble que 1& ccmducta pO.bIIca Y privadA reepoilda ~ 1IIIa tal GiaaU- 80D m4a que UD08 vulgares Y Madrid en coche particular! ¿'P.e
No obstante su funésta y DOC1~ ex1Stenc1a, todaVfa .. peI1Ill¿ES P.OSlble c¡oe haya UD sólo
~dad; ,de no lIe1' uf. entonces bien se pUede ,hab1&1' de InCOO8eCUeD- des&credltadoe v1v1dorea ,'de la dónde proced1ai1 las , enormes
ten eaoe vividores clasUlcar de perjudic1a1 nuestra pura y abDe.
obrero
que
pued&
pennaneeer
en
'c;iL., lilQo Sucede cuando 'entran en juego loe· resahloe autoritarios, cuestión aoc1al, a peáar de que caDtJdades que se pstarOn ' en
la8 filaa de la F. O. C. al no es ga.da. condlción de apoUticos, Clbservllldo algtmoa de ellos: .. ¿ cuAles
toe manejoe poUtJcos O la moral depravada de los IIldlvtduoe. Esto ellos Be llamen , redentores del la edlci6n y en fijar gran caDtl-' UIl
traidor o ' un Inconsciente ?
lo que es lQeDester dejar bien aclarado cuaDdÓ 118' habla de
tarlado.
dad de carteles murales y eG re- ¿ ~ PosIble que exiátan hombres son los beneficios Y el progreso de los parqulatas obl.~dos con
su abstinencia en la emisión del .voto? .. Quieren cIemostrar asl
:deavlaclones, de Inconaecuenc1aa. NI que ~eclr tJene que no es igual prole
partir los expresados manlfies'10 expreSad.o a las cUf~cl8clonea de teDlIenclaa ~ el moVlm1enLa '1 '. O. e. ha aldo desde el tos!, NoSotros, que estamOs de tan bajo nivel moral que va- que desconocen el 1ln de nuestros ideales de redencl6n: ¡Dusos! •
to anarcos1Ddlca1 o anarquista. Para lo dltlmo -alempre puede ha- primer mOmellto wia segunda aco8tum.brados a desenvolvemos yan a engrosar laa menguadas Parece que quieren decir que, mientras ellos "de1lnen" ~.~ la
Uarse un margen de C9IlcU1ación y con 61 el justo que preeten lo- parte de aquel orpnlSmo que en nuestros ~proplos medios, f'&o huestes de' la F. O. C., sabiéndo voluntad del pueblo mediante la em1s16n del voto, nQ80~ en
'doS 1~ caui~ IIU asent:lm1eilto. En -cuanto a 10 p~ro, en el tanto dafto. blzo a la ,C. N. T. Y bemoe que no ,pueden hacerse que a1U anidan loa pajarracos
canibio, no def1lltmoa cuál es la verdadera negación de esa preten~
~ caso , de 'prol,»adas I Inconsecuencia8, -es l6gico que ellas lJe8D baile a la masa proletaria de lilspaIia. dispendlos de tal calibre al no carniceros que' cre6 y. protegió
Anldo? Sinceramente creemos dlda. voluntad tan manc11lada P9r ellos mlsmoa mediante :la 'emipara que todoa los que de anarqul8tall se preci~ den una ~ ver~Uf !..~~~8UBo~~_~toaespude6a vol~ es a, base de una numerosa Ol'- que no, m4.ztme despu6a de
sión del sufragio.
enérgica a 101 'merecedores de ella.
....-...........wua......
ganIzac161l,
contribuya con
. Y respecto de 10.qit6 barlamoa cuando UDa mayoria de los comMírese por el 6.ngulo qu~ se quiera, nadie que tenp.-.~ a 1& ver a 8.ctwUl como sindlcatoa ll- BUS cú'otas!t y ' aun asf, alempre cuanto venimos poniendo de maConfeder~ón NBclo~ del Trfbajo, podm -ver con bueDOll ojos el brea, conclb1eroD 1& Idea' de viven loe , organismos obreros ,ni,fiesto, de cuanto q&c:emoa por ponentes del censo electoral se abstuviera de votar, cuando esto
espect4culo que ofrece acbla1mente su ~rama Interno. ,Como crear algo "~ue ~ a nUevo, Una ,vida precaria al DO Be nu- Informar .a 1& op1Dlón . obrera.
suceda, que tal vez no tardará mucho, entonces !18 lo dlremos,
,se qUiera o como se pueda, prec1aa acabar con ~ejante estado pero que pudiera recoger las tren, como l:a FederaclÓll Obre- , ~, para acabar de una vez si DO creemos ~ conVeDlente 4ecInelo COIl alguna antlclpllc1óD"
de coaas. De lo contrarlo, de peralstlr, cada UDO por m ~ en huestes ,~ el ,a:pQyo ma- ra catalalla, dé fODdoe inCOnfe- para dempre, para . que .no ba,Jembrár la tnqutn& 'y el desconciertO, .rf. cueet16n de preguntar: , terlal. de la ~ Y el favor sables que, procedan de donde can el ' juego poUticos "~ . o que todo e.i probable.
¿D6Dde vamoe?
.
Y la impunidad de láa autoridamenoa democr4tlCQ8", para que
,'
,
~
des republlCIUIU Id Be prestaban procea~n, hall lIldo puestoe en 1$ burgues1a, que, como en U_manoe ,de esos cuatro meona- ' poe d,el Borbón, DO piensa m!a
':
a eno.
QleIltea deea1n'eadoa ' que,. como
i
, , Loe G U~ que, cIeIIpúe nuevos Judas, venden a 8U8 her- que ~ masacrar y explotar a
de unoe meses de ;Repllbllca vte- manoe 'los .tra~rea por 'trein- sua trabajadores, DO pueda llallar colaboradores para BUS baque DO a6l0 no ·se lea hacla
jas mailiobraa, nl haDe qUien ~se
justicia, sino que, por parte del
preste a ' bac8r de "esquirol" en
eDt,onces goberD$dOr ADJUera de
...wuoABiDAD OBRER""
cuanto 118 phiDtee un conflicto,
- Sojo se peraeguJa como nupca a
,
es. preciso que todos 'los m1lltanlos mWtaQte.s de la C. N. T., eretea de la C. N. T. Y de la 1'. A. L
yeraD ll~ el momento de sase nieguen en absOluto & 'trabaUr al' p'alenq~ aoc:lal,' Y para ello
jar en la fábrica o tall.e r, dOllde
En la Sala tercera de esta M6Ddez, cap1t4D de Seguridad.
se preeentaroD al gobernador a
se haDe trabajando,' o el patro- Audiencia ha tenido lugar la contesta a las preguntas del tisexponerle swj "tácticas", que, no
no . intente poner entre nosotros .vtsta del proceso que 118 seguia cal en sentJdo afirmativo y rele .serian del tod() desagradables,
un confldénte o , pistolero de la' contra el camarada lIlguel Sit- conoce al procesado como ·uno
cuando, en unoa momentos en
Fedeau:1ón Obrera catalana. \ jea, del slndléato de Artes Grá-. de loa que ~ contn. los
en que ' DO .se au.torlza~ reglaEn IlUceslvQS ar1!CQloa ~ f1caB, por el 8'Upuesto delito de guardla&
mentos ,de nJIllfIUI& al&se, loa de
daDdo a la publlcidad
dlaparo Y lesionea.
El abogado aeaor I'oIltaDa rela F. O. e. lo, fueron Inmediatabrea de todoII eSos adores "
Las causas que mottvaron la cuerda al capltAll K6Ddez que
ménte" i,· caaO veidaderamente
en vez de .tratar a SWI o
detenci6n Y procesamiento de en su prlmera ~6n, p~sCUrioso, fuetoD firmados , por
con' la de~da cOnsideración, al nuestro camarada 1aa ~ tada a rala. de los lIIlICeaOCI, no
,A.DgJleI'a de ' SOja 4upu6a de ha~ tJempo que atender IUII mos en nuestra edttollal del pe.- nombra para nada al blinviduo
ber dimitido., .
deJn&nc:1aa, hijas de ~ imperiosa cado d1a lL
que Iba - JIL8DIU de cam1sa
Por otra paate, 1& 1'. O. C. laDlD1áer1a en-que 1IU"4esp6UCO RroFu6 juIIcado por UD trtbaIlal Y que ahoI'& dice ... el pi-OceAba 'un -ma.nlftesto é¡ue era una
ceder lea obliga a Vivir, ~pleaD de ~ Y d8feIld16 al proce- :.do. ,
Verdadera dlatrtba, contra la
81Í8 caudales Uberal.lnente en coa- aado el abopdo sdor Fontana.
' De Ipal modo _ aprnl"on
C. N. 'T., en' momWoa· taJl crI~:¡Leed7~ teil9l' una orgaiWIaciÓD de revten- . El aIIOal mantlene la acusa- Jo. doe pardIu que' también
tlcoe como lo tueroD 101 del' IDOpretllld. . . Ieconovtm1ento del 23 de enero, 'para ll1II!8tI'o diado: SOLlPABlDAD tabuelgaa ' Y couplrlidona • clón, yo al. blterrQgar al proce,
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